Theomai 27-28
Año 2013

Theomai 27-28 · Año 2013
Perspectivas diversas sobre la problemática territorial y urbana

El Patrimonio Arquitectónico del Parque
Pereyra Iraola
Mario Fabrizzi 1

Introducción
El Parque Pereyra Iraola es un predio insertado en la zona sur del Conurbano bonaerense
cuyo origen proviene de la expropiación de tierras durante el gobierno peronista, entre los
años 1948 y 1950, a la Familia Pereyra Iraola, cuyo fin principal era el de salvar el tesoro
forestal y artístico, y realizar en este obras de carácter cultural, social, científico y turístico. El
extenso predio comparte su superficie con los partidos de Berazategui, Florencio Varela,
Ensenada y la Plata y se divide en tres sectores:
1- La ex Estancia San Juan ( en cuyo edificio funciona la escuela de policías Juan
Vucetich, de 2000 hectáreas)
2- Ex Estancia Santa Rosa ( en cuyo edificio funciona la administración y el sector de uso
público del Parque, de 2200 hectáreas)
3- Los bañados ( superficie en la cual se encuentra la selva Marginal de Punta Lara, de
5900 hectáreas)
Las ex Estancias San Juan y Santa Rosa presentan un importante patrimonio arquitectónico,
rodeados incluso de veintenas de edificios de diversos estilos que cumplían diversas
funciones , construidos durante un lapso que se extendió entre 1818 y la primera mitad del
siglo XX, cuyo proyecto incluye un sistema de recorridos que une los distintos edificios. El
estilo predominante de estas construcciones es el Neo- Colonial, el más destacado es la casa
principal, pero además se encuentran construcciones como “la Capilla Santa Elena”, “la
Cancha de pelota paleta Vasca (única en el país con las medidas reglamentarias)”, “La casa
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La arquitectura de estos edificios se caracteriza por su fusión de geometrismo francés y el
pintoresquismo inglés, definitivamente la intención de los Pereyra Iraola era una
combinación armónica entre arquitectura y naturaleza, lo cual hace que el predio en su
totalidad sea reconocido tanto por su patrimonio natural como por el arquitectónico, con un
valor cultural e histórico de gran importancia.
Sobre el patrimonio arquitectónico
La bibliografía acerca del Parque Pereyra Iraola es muy escasa, nos encontramos con tres
libros que fueron facilitados por el Museo Histórico de Berazategui que, aunque no toman
como eje principal el tema que nos compete en este trabajo, es decir, su Patrimonio
Arquitectónico, nos brinda una información general que nos ayuda a encarar esta
investigación. A continuación detallaré la línea en la que se enmarcan estos trabajos y
extraeré de estos la información que nos es útil al presente escrito.
El primer trabajo se titula “Historia de la Escuela de Policías Juan Vucetich”, toma como
objeto de estudio la Estancia San Juán y cuenta su historia desde la adquisición de los
Pereyra Iraola hasta la expropiación y luego su transformación en la Escuela de Policías Juan
Vucetich. Contiene mucha información acerca de la arquitectura de la casa principal ubicada
en al casco (acompañada de fotografías), y detalla sus modificaciones desde que fue
heredada por Don Leonardo Higinio Pereyra en 1870. Describe al edificio principal en
comparación con los de la época:
El estilo de la Estancia San Juán se construyó con un estilo mucho más tradicional que los
edificios de esa época, predominando en este “anchas galerías, rejas y aljibes, con una cuidadosa
ornamentación. La casa principal era muy sencilla, pintada de rosa pálido, de una sola planta con
terraza y con ventanas de marcos verdes con imponentes vitraux traídos de Alemania, con grandes
rejas para la protección contra las incursiones indígenas” (Cercato, Fabián)
Según el autor entre los años 1870 y 1874 se realizaron las primeras ampliaciones del edificio
principal y estas fueron:
-Un nuevo comedor que actuaba como ante-comedor con el antiguo
-Un cuarto para el sirviente
-Una cocina con bóveda
-El cuarto para el cochero
-Un zaguán interior
-Un nuevo corredor
-Columnas y soleros
-Algunas puertas al este y al oeste de la casa
-La vereda perimetral que unía los corredores
-Un escritorio
-Varias habitaciones
-Nuevas letrinas con tuberías de barro
Describe además edificios y artefactos que se encontraban en el predio:
Además construyó una capilla de estilo románico dedicada a la advocación del sagrado corazón
proyectada por el arquitecto Ernesto Bunge. Hacia 1880 se introduce a la estancia el molino de viento,
siendo Pereyra junto con el presidente Argentino Roca los primeros en utilizarlos en el país. Tenía una
rueda de seis pies, un pozo calzado en mampostería, una torre de diez metros de altura, el cual
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alimentaba un tanque de cemento de 1.500 litros. También se crea el segundo centro de trabajo
denominado `El Recreo´ donde se instalaron casas para familias y solteros, herrería y carpintería
(Cercato, Fabián)
El segundo de los trabajos se titula “Parque Provincial Pereyra Iraola: Una introducción a la
conservación y refuncionalización de su patrimonio”, este trabajo se trata de una
investigación realizada por el LINTA (Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el
Ambiente (1995)) que propone una mirada en aspectos generales de todo el patrimonio del
Parque, con un trabajo científico muy interesante acerca de los problemas de falta de
conservación en el que se encuentra. De este material obtuve mucha información acerca del
contexto histórico en el que fue posible la construcción de este tipo de predios. También
algunas fotografías de las estancias y planos de estas.
Según el trabajo del LINTA, la Estancia remonta su origen a los tiempos de colonización
española, considerada como tipo característico de asentamiento rural y era concebida como
una fracción de tierra rectangular de legua y media cuadrada de superficie, con cabecera
sobre agua natural y permanente. Componen a la estancia 4 características principales:
 El soporte Geomorfológico constituido por el paisaje natural
 El paisaje cultural, Producto de la modificación de la actividad humana.
 La casa principal, alberge de las funciones de residencia y administración.
 Los edificios, artefactos, equipamiento e infraestructura de apoyo a la producción.
Como núcleo principal del complejo se encuentra el casco, establecimiento productivohabitacional, con edificios y espacios que responden programáticamente al desenvolvimiento
de funciones administrativas, residenciales y de producción ligadas a la explotación de la
tierra rural. Estos edificios estaban rodeados de un follaje combinado con estatuas de
mármol, fuentes y ornamentos que contribuían a darle una identidad particular al ambiente.
El 21 de Junio de 1850 se efectúa la transferencia de la Estancia “Las Conchitas” a favor de
Simón Pereyra, que luego la convertiría en la estancia San Juán y sería reformada luego por
su heredero Leonardo Pereyra.
San Juan se convirtió en una estancia modelo y fue visitada por personalidades ilustres como
la infanta Isabel de España en 1910.
En el período entre 1899 y 1949 se corresponde al desarrollo de la estancia Santa Rosa, de
Martín Pereyra Iraola. Su carácter principal era el de contar con una mayor accesibilidad con
respecto a la estancia San Juan. Su construcción comenzó en 1904 y se vincula con un estilo
proveniente de modelos franceses decimonónicos. La construcción de los edificios de Santa
Rosa no fueron construidos simultáneamente, sino que abarcan un lapso que va entre 1908 y
los años 40 (LINTA-1995)
El tercer trabajo se titula “La naturaleza y lo cultural: Parque Provincial Pereyra Iraola” y la
autora, Martha Slavaza, nos brinda información general acerca del parque y de sus orígenes.
Aunque pone más énfasis en la arquitectura forestal de las estancias, aporta algunos datos
acerca de los distintos edificios que componen la estancia, pero se repiten del trabajo sobre la
escuela Juan Vucetich. Contiene además, muchas fotografías y planos de los cascos de
estancia.
El trabajo de Martha Slavaza describe las características de las estancias de la siguiente
forma:
Esta combinación entre naturaleza y arquitectura tiene su origen en Europa, donde durante los
siglos XVIII y XIX, las ideas del racionalismo y romanticismo se impusieron como modelos de
progreso y equilibrio frente a la urbanización, producto del crecimiento industrial. Nacen entonces los
primeros parques campestres o rurales con influencia paisajística de los cuales uno de los mayores
precursores fue Leonardo Pereyra, quien heredó la estancia San Juan y rodeó de un gran parque,
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inaugurando una nueva forma de progreso que combinaba conocimientos técnicos e ideas sobre la
bondad de los bosques y parques (Slavazza, Marta-1988).
Ninguno de los trabajos citados responde a cuestiones específicas del patrimonio
arquitectónico, no se habla de la existencia de un inventario que permita verificar la cantidad
de edificios demolidos, ni sobre su situación de reconocimiento como patrimonio cultural, su
explotación cultural y aún menos sobre su conservación o modificaciones.
Algunos interrogantes
Nuestro estudio se centraliza en aquellas estancias expropiadas durante el peronismo que
son La estancia San Juan y Santa Rosa. Sabemos que el parque Pereyra Iraola fue declarado
Reserva de biosfera, pero esto no incluye el reconocimiento del patrimonio arquitectónico
que es parte integrante del predio. Esto nos lleva a diferentes interrogantes como ¿por qué no
se ha declarado patrimonio cultural a esta extensa arquitectura que complementa la
importancia cultural del predio? ¿Cuál es el estado de conservación de dicho patrimonio
arquitectónico? ¿Qué modificaciones y nuevos usos se les asignaron? ¿Existe un detalle del
mismo? ¿Los edificios son de acceso público? Una primera hipótesis podría ser que el
carácter de Patrimonio arquitectónico de valor histórico requiera que estos edificios reciban
una inversión importante y se escape a los intereses del Estado provincial. Ya se puede
observar que este no invierte un presupuesto adecuado y se observa en el estado de
abandono del Parque, declarado “Patrimonio Cultural”.

El valor del patrimonio arquitectónico
El concepto de patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes
edificados heredados del pasado a los que cada sociedad atribuye y reconoce un valor
cultural. Este concepto cuenta con una gran carga de dinamismo ya que los valores
culturales son cambiantes, y nos muestra una evolución en la historia reflejada en la
superación de concepciones que se dirigían más hacia una definición eurocentrista del
patrimonio arquitectónico. Hoy en día el concepto se reviste de una denominación de
carácter más democrático, democratización que se inscribe en la identidad, en el
conocimiento, en su importancia social y cultural, y en su disfrute. Por ejemplo la sustitución
del concepto de monumento por el de bien cultural nos habla de percepciones más plurales y
democráticas, lo que promueve y diversifica las potencialidades del patrimonio que ya no es
visto solo como un soporte de la memoria colectiva sino como un recurso socio-económico
de primer orden para el desarrollo de los pueblos. Existen gran cantidad de textos generados
por la legislación internacional que promueven el reconocimiento de este tipo de bienes
culturales heredados, entre ellos el más importante es el de la UNESCO, Convenio para la
protección del patrimonio mundial cultural y natural, celebrado en 1972 (Azkarate, Agustín2003).
Esta investigación se organiza en distintos ejes centrales para llevar a cabo dicha
problemática:


Inventario: Es requisito fundamental para el reconocimiento del patrimonio
arquitectónico la realización de un censo que permita planificar la protección y
promoción global del patrimonio.
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Intervención y restauración: Este es un punto crucial que marca el grado de inversión
de las políticas correctas que hacen al adecuado cuidado del patrimonio heredado.
Aquí se ponen en relieve cuestiones como el abuso de la reutilización.



Valorización y socialización del patrimonio: El reconocimiento del patrimonio
arquitectónico debe tener como objetivo principal la socialización de este, se debe por
lo tanto, garantizar el disfrute material e intelectual de dichos bienes.

Estos ejes serán tratados a través de entrevistas a una persona del sector administrativo de la
Escuela de Policías Juan Vucetich, un guardaparques del sector público y un arquitecto
especialista en patrimonio cultural. Además se sostendrá la información con un registro
fotográfico obtenido durante las entrevistas.

El estado de las estancias
Cuando accedí a la Escuela Juan Vucetich, no tenía idea alguna del abismal contraste con el
que me iba a encontrar después de haber visitado la Estancia Santa Rosa. La entrada por la
que se accede desde la avenida Centenario me condujo por un camino que choca con la parte
trasera del casco principal San Juan. Exteriormente se observaba un gran mantenimiento (al
menos) de la fachada de los edificios y del parque, y una gran cantidad de construcciones
posteriores realizadas por la escuela que actuarían como aulas o habitaciones para los
futuros policías. Cuando finalmente tuve acceso al edificio principal me sorprendí al ver el
alto grado de mantención de este, con sus pisos originales, las ventanas de vitro intactas
(imagen 1), ventanales de madera, y rejas de gran calibre resguardando todos los accesos.

Imagen 1
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En la página del Ministerio de Seguridad encontré una descripción muy general del origen
de la escuela en el predio y además su declaración como Patrimonio cultural y monumento
histórico:
La escuela comenzó a denominarse en homenaje al sabio ilustre que perfeccionó el sistema
dactiloscópico argentino, desde el 17-12-47, con 100 cadetes cursantes, pero aun ocupando talleres a
la vera de la Estación Tolosa; hasta 1959, cuando se empieza a trasladar la escuela a la exEstancia San
Juan que pertenecía a la familia Pereyra Iraola, distante a 17 km. de la ciudad de La Plata, gracias a la
iniciativa de Jorge Vicente Schoo, su primer Director y posterior creador del “Liceo Policial”.
Luego de distintas obras de remodelación en el casco, reacondicionamiento de la capilla con advocación
al Sagrado Corazón y construcción de precarias aulas en la vieja cochera de la Estancia, en 1960
comenzaron allí las clases. La bandera original, fue reemplaza por una nueva en una ceremonia llevada
a cabo en la Catedral de La Plata; conservándose ambas en los cofres del casco.
Desde entonces, las instalaciones fueron sucesivamente reacondicionadas en función de las necesidades
de habitabilidad y comodidad durante las jornadas áulicas; sin alterar el diseño original de la Estancia,
declarada `Patrimonio Cultural y Monumento Histórico de la Provincia de Buenos Aires´, desde el 147-98 mediante Ley 12241. (www.mseg.gba.gov.ar, 25/11/2012)
Fui atendido muy amablemente por alguien del personal administrativo quien señalaba la
valoración histórica que la escuela tenía con los edificios. Por ejemplo sobre el edificio
principal del casco de estancia nos decía: “Este eje de acá, esta capsula ya existía en 1850, no
tenemos fecha de antes, pero esto se mantiene igual, ellos compraron así, como lo ves.”
Además hacía mención acerca de las obras de mantención que se siguen haciendo, por
ejemplo sobre los vitro de la Capilla: “ahora la escuela de vidrio de Berazategui van a hacer los
vidrios de la capilla que están… con las piedras, la lluvia de rompieron”
También explicó que antes de declararse patrimonio cultural los edificios sufrieron un
maltrato ya que no había una concientización ni una educación acerca del valor de las
construcciones: “Si, en esa expropiación hubo como un vandalismo en las cuestiones de acá, se han
llevado los pisos, que tiene que ver con una cuestión institucional, ¿no? En la formación, de
ignorantes lo hacían”
Deja muy en claro además que los edificios se mantienen en buen estado por la
administración de la escuela, lo compara con Santa Rosa, siendo este casco de años
posteriores a la Estancia San Juan y mostrando un mayor deterioro por falta de inversión y
mantenimiento de parte del Estado. Solamente se hicieron refacciones, pero no existe un
mantenimiento constante, la Estancia Santa Rosa (aun no declarada patrimonio cultural)
parece no recibir ningún aporte del estado para su mantenimiento: “comparado con Santa
Rosa, se mantiene, pero es un coso público, pero vos mirás esto y vamos a ser sinceros, es la
mantención que hace la escuela, no hay un aporte del Estado”
Aunque la gente de la Vucetich afirma que el hecho de que la estancia San Juan haya sido
declarada patrimonio cultural y la estancia Santa Rosa no, se debe a que es más vieja y por lo
tanto esto aumenta su valor histórico. Un arquitecto nos refuta esta teoría definiendo y
ejemplificando la amplitud del concepto de patrimonio cultural:
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El estudio y la puesta en valor de construcciones que por determinados criterios era valiosa para
la comunidad, esos criterios no fueron siempre unívocos, antes se valoraba mucho las cosas cuanto más
viejas mejor, cuanto más palaciegas mejor. Con el tiempo se fue uniendo a ese abanico de criterios, la
distancia temporal no era un valor y se empezó a considerar que algo muy reciente era patrimonio
cultural y tampoco hacía falta que haya ningún emperador, ningún rey (…) sino que represente
medianamente a la comunidad, a un país.
La gente de la Vucetich nos habló además de la importancia que tiene este tipo de
reconocimiento, ya que pone límites no sólo a la modificación indiscriminada de los edificios,
sino que también a la realización de nuevas construcciones alrededor del predio: “Esas
construcciones que están del 95´, de las aulas, tampoco ahora se pueden hacer más después del decreto,
no hay ampliación. Hasta ahí no estaba decretado esto que era monumento histórico provincial” “Ese
chaletsito de ahí era la peluquería del toro de raza shorthorn, toro reproductor campeón […] ahora es
sala de profesores. ¿Ves la parte de atrás? Se hizo una cocinita. Hoy en día no se podría haber hecho”.
Lo mismo acerca de la cochería: “esa cochera tenía entrada por delante y por detrás. La de atrás se
tapó, se puso una pared. Hoy en día no se podría hacer eso”
A un costado del casco principal se observa la construcción de una pileta que Leonardo
Pereyra había regalado a una de sus hijas (imagen 2) y que se mantiene intacta. Tuve la
oportunidad de verificar el estado excelente en el que se encuentra y aun en funcionamiento:
“la Pileta fue la primera pileta que tuvo el país con sistema de pileta digo, de desagüe, son regalos que
le hace a una de las hijas Pereyra cuando se casa, vos vas ahí, tocás la madera es igual, o sea, es la
original”

Imagen 2
Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a un guardaparques, este ya me había hecho
mención que La estancia San Juán es la que se encuentra en mejor estado, ya que la escuela
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de policías la mantiene. El guardaparques se centró más en la parte pública, que es el predio
perteneciente a la estancia Santa Rosa:
El casco principal de San Juan esta la dirección de la escuela vucetich, lo que hace que esté
mantenido de manera impecable, mejor conservado que el casco santa rosa, recién en el 2005 se hizo
algo de mantenimiento en serio, se pintó y se repararon algunas cosas. Pero se pintó, se arreglaron
cielos rasos, quedó todo muy lindo, pero era mucho presupuesto reparar el techo, entonces había una
filtración, unas goteras que terminaron […] se deterioro el techo (imagen 3 y 4), el cielo raso y quedó
la mancha de humedad […] lo primero que tenían que hacer era arreglar el techo, después lo demás
[…] fue esa la única vez que vi que hicieron un mantenimiento en serio.
Acerca del deterioro de la estancia Santa Rosa, el arquitecto explicaba: “En un edifico hay
deterioros que empiezan y terminan en si mismo en cambio hay deterioros que te producen otros […]
digamos, generan reacciones en cadena”. Además atribuye los pocos arreglos que se hicieron al
hecho de que iba a funcionar el Ministerio de asuntos agrarios: “Habían reformado la estancia
santa rosa porque iba a estar el despacho del ministro de asuntos agrarios, lo sacaron porque la ley dice
que tiene que estar dentro de la ciudad de la Plata”
El guardaparques atribuye el que hayan pintado su fachada principal también a cuestiones
ajenas al mantenimiento y valoración del edificio:
Para el 97 o el 96 la pintaron a la casona con los colores de estancia […] esa vez que la pintaron,
pintaron el frente nada más, para sacarle una foto, y esa foto está en Buenos Aires, en una calle antes
de avenida Corrientes […] en una Parrilla que se llama `La Estancia´, de blanco y color mostaza, que
para mi, la pintaron para hacer esa foto
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Imagen 3

Imagen 4

Muy amablemente me contó acerca de sus edificios y los distintos usos que se les fueron
dando. No hubo casos de ocupas en las construcciones más alejadas al casco, sólo algunos
casos de gente que acampaba y se quedaba algunos días. La casona principal fue utilizada en
diversos momentos para distintas funciones, incluso en un momento se cedió un espacio
para algunos productores:
Lo que produce la huerta Elena a nivel manufactura conservas, dulces, les puso de nombre
Secretos de la casona, porque antes tenían un lugar en la casona del casco santa rosa, para que tenga la
cocina.
En un momento fue sede ministerial del asuntos agrarios, hoy en día solo funciona la
administración del parque, también en algún momento hubo una oficina con gente de nación, También
hace mucho funcionó un museo de arte, la administración estaba en otras dependencias que eran antes
puestos de estancias
La casona santa rosa fue modificada “después que fue museo estuvo un tiempo cerrada y después
ahí funcionó la escuela latinoamericana de informática, ahí le hicieron modificaciones porque
instalaron […] una inversión fuerte, le hicieron un sistema de calefacción a parte de los hogares por
agua caliente con radiadores (imagen 5), montaron una caldera que todo eso funciona, lo que pasa es
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que es caro gasta mucho combustible […] y también hay todo un tendido que está en desuso de red.
Porque era una escuela de informática” “fue un convenio entre universidades

Imagen 5
Dentro del edificio principal del casco Santa Rosa pude observar el deterioro y la falta de
mantenimiento: “La estancia santa rosa tiene hogares (imagen 6) para la calefacción que aun
funcionan, algunos deteriorados por el mal uso, las cerámicas desprendidas”
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Imagen 6
Aunque el edificio principal de la escuela Vucetich se encuentra en mejor estado en
comparativa con el de Santa Rosa, con las capillas pasa el caso inverso. Refiriendo a la
Estancia San Juan explicaba:
En esta estancia está la primera capilla que es la primera que se hizo, la sigue usando la familia,
no tiene un gran mantenimiento a diferencia de la capilla Santa Elena ( imagen 7) del casco Santa
Rosa donde hay un párroco y todos los domingos hay misa, la mantiene la diócesis, hay una actividad
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Imagen 7
El guardaparques explica que la demolición de muchos puentes y accesos se debe a un
conflicto durante la dictadura de 1976, entre militares y policías:
Había muchos puentes por los accesos y las lagunitas, que en la época de los militares los tiraron
abajo […] lo que pasa es que en el 76 intentaron tomar a la escuela Vucetich y me parece que en el
marco de esa toma como defensa dijeron `acá no se mete más nadie´ […] el arroyo es uno de los límites
de la Vucetich entonces le quitaron todos los accesos” quedó uno que va de la estación de trenes
derechito al casco san juan que era uno de los caminos más importantes de la estancia
Aunque la gente de la Vucetich lo niega afirmando que si hubiese sido así, los militares
estarían ocupando el predio. Si coincide el guardaparque con lo que me habían explicado la
gente de la Vucetich sobre la falta de inversión estatal: “Acá hay otras casitas que una es la que
tengo asignada yo (imagen 8), que están hace más de cien años, con cero presupuesto de siempre, desde
que se fueron los habitantes originales no se les hizo mucho”
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Imagen 8

Le pregunté al guardaparques acerca de la realización de actividades culturales en los
edificios, siendo estos de acceso público a diferencia de los de la escuela de policías: “En la
iglesia se hacen actividades religiosas y algunas culturales, “en su momento se hacían visitas guiadas
a la casona santa rosa, pero se requiere de personal, la chica que hacía las guiadas quedo confinada a
atender la base de radios”
Así también la cancha de Pelota Paleta Vasca se encuentra en buen estado de mantención y la
puede utilizar cualquier persona que quiera solicitando la llave en la administración. Los
demás edificios se utilizan para diversas funciones, en algunos viven gentes del personal de
mantenimiento del parque, otros como por ejemplo lo que antes era el lavadero de la estancia
encontrándose detrás del edificio principal Santa Rosa, se encuentra ahora una sede de
UPCN (imagen 9).
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Imagen 9
La estancia Santa rosa no fue declarada monumento histórico y cultural a diferencia de la
Estancia San Juán. El guardaparques nos contó que el foro del parque, la asamblea y los
vecinos autoconvocados de Villa Elisa presentaron un documento para declarar monumento
histórico al parque en general, ya que el reconocimiento de Reserva de Biosfera obtenido en
el año 2007 no incluye el reconocimiento de la arquitectura circundante en el predio. No
hacen falta argumentos para su declaración, cuando entrevisté al arquitecto, señaló la
importancia que tienen estos edificios como valor histórico y cultural: “lo del parque Pereyra
tiene un valor indudable porque esas construcciones fueron cascos de estancias que representaban el
aumento de la argentina en la época de esplendor de la argentina agro-ganadera”

En la entrevista con el arquitecto noté que hizo mucho hincapié en la cuestión funcional,
primero se lo atribuyó al origen de la expropiación: “Fue expropiado para parque público, para
esa altura, esas estancias no producían ningún beneficio económico […] entonces fue casi una manera
elegante de venderlo”
También atribuyó esta falta de mantenimiento y explotación a cuestiones funcionales:
Todo edificio es un continente que necesita un contenido digamos, el teatro Colón es un teatro
maravilloso y es un teatro […] Lo que pasa también es que esos edificios grandes de valor histórico
mantenerlos también requiere de recursos económicos muy importantes, así como lo construyeron los
ricos y lo pudieron mantener los ricos, más o menos tenés que ser rico para sostenerlos. Pero también
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es cierto que a todos esos edificios no se le han encontrado un uso el cual en la nueva situación por el
cual justifique su existencia
Y con este argumento funcionalista explicaba según su formación, el por qué de su estado de
abandono y su necesidad de asignarles una nueva función:
Dejaron de ser lo que fueron, no son más cascos de estancia, no existen más las estancias,
entonces es un parque público y ya no son nada, son grandes construcciones […] se debería
encontrarle un uso apropiado para que esas casas, esos continentes, con contenidos relacionados a las
nuevas circunstancias que le de el parque, va a haber muchas más probabilidades de que le dediquen
recursos
Sobre el acceso restringido a la Vucetich nos señalo su incoherencia desde el marco legal, es
decir que el Estado destine tierras expropiadas a usos privados: “una de las condiciones que vos
tenés que hacer para expropiar según la legislación argentina es declararlo de utilidad pública y
asignarle un fin”
Y volviendo a hacer hincapié en lo funcional cuestionó el acceso público de la Estancia Santa
Rosa:
Los otros al ser públicos y no tener una propuesta de uso también está totalmente relativizada su
utilidad, o sea, deja de ser útil que es una de los objetivos básicos de la arquitectura, la arquitectura no
es un cuadro, la arquitectura tiene que tener una utilidad
Y ejemplificó citando las estancias no expropiadas y remarcando la incompetencia del Estado
en la administración del parque: “El mercado resolvió este problema convirtiendo en countrys las
estancias del Carmen, las hermana, abril […] El mercado lo resolvió, el estado no lo resolvió.”
La visión de los tres entrevistados me mostró caras diferentes al asunto aunque existía una
gran convergencia en la necesidad de una inversión estatal.

Conclusión
Voy a concluir este trabajo tratando de responder algunas de las cuestiones que formulé al
comienzo. Tenemos por un lado la estancia San Juan declarada Patrimonio cultural y
monumento histórico de la provincia de Buenos Aires en el año 1998 y por otro la Estancia
santa Rosa aun no declarada patrimonio cultural. También, en cuanto al estado de
conservación, nos encontramos con que la Estancia San Juan se encuentra en un estado
impecable cuando la Estancia Santa Rosa en un estado de abandono importante. En cuanto a
los usos, La estancia san Juan es la escuela de policías Juan Vucetich, la estancia santa rosa es
la administración del parque aunque durante el lapso desde su expropiación se le dio
diversos usos. En cuanto a la accesibilidad notamos que mientras la estancia santa rosa es de
acceso público, la estancia San Juan es de acceso restringido. Finalmente, en cuanto a la
inversión es notable la incompetencia del estado y la falta de inversión en recursos para su
mantenimiento y explotación. La estancia San Juan se mantiene gracias al mantenimiento de
la Escuela de policías, la estancia santa rosa no recibe ningún tipo de mantenimiento.
A pesar que la estancia San Juan fue declarada patrimonio cultural, no cumple con todos los
requisitos que supone este reconocimiento, principalmente en el disfrute de éste de parte de
la comunidad. El edificio Santa Rosa se encuentra en un estado de abandono, y como nos
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decía el arquitecto, con un acceso público relativizado, ya que no se le ha re-significado con
una nueva función que permita su explotación cultural y su disfrute. Por otro lado el edificio
San Juan sufrió una nueva re-significación en su función al convertirse en una escuela de
policías, pero este tipo de institución supone el acceso restringido a la comunidad, según el
arquitecto, algo que se contradice a la cuestión legal. Definitivamente el rol del Estado en la
solución a estas problemáticas es central, la administración de un parque expropiado para
determinados fines que no son cumplidos e incluso violados desde el marco legal, y la falta
de una re funcionalización y una inversión adecuada, hacen que hoy en día un parque
público que cuenta con un valor patrimonial de gran importancia se encuentre en estado de
abandono y desaprovechado culturalmente.
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