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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

 

Artículo 1°.- Intégrese la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural, según las disposiciones de la Ordenanza Nro. 41.081-1986, con los siguientes 

miembros: Secretario General, Lic. Ricardo Pinal Villanueva (DNI 18.120.855), 

Vocales  Titulares, Magdalena Cordero (DNI 6.554.122 ) y Gabriel Héctor Moya (DNI  

20.619.932);  Vocales  Suplentes, Sra. Olivia Mac Kenna (DNI 18.048.741) y  Sra. 

María Marta Vera (DNI 6.249.808);   

 

 

Artículo 2º.- Los cargos mencionados en el Art. 1º serán ejercidos ad-honoren, según lo 

dispuesto por la Ordenanza citada y a partir de la fecha de la sanción de la presente..  

 

 

Art.  3°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

 

 

 Señora Presidenta: ... 

 

La Ordenanza 41081/1986 aprobada por el  antiguo Consejo Deliberante 

de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 3º creó la Comisión para  la Preservación 

del Patrimonio Histórico Cultural, integrada por primera vez en el año 1995.  La misión 

encomendada a esta Comisión fue " la aplicación de la política de preservación cultural 

y la dinamización de las instituciones dedicadas al fomento del patrimonio histórico 

cultural, tendiente a acercar las centros de irradiación de cultura a la mayor cantidad de 

vecinos, con el objeto de su amplia difusión en un marco participativo y democrático". 

Las designaciones que por medio de este proyecto de resolución se 

proponen, serán desempeñadas ad-honorem por un período de 2 años pudiendo ser 

reelectos por designación de esta Legislatura. 

La Comisión ha sido facultada para designar representantes en la 

Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías 

Notables de la Ciudad de Buenos Aires; El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y 

la Comisión Asesora del Archivo Histórico de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Tal como indica el artículo 1 del Anexo de la Resolución 41081/1986, la 

Comisión esta integrada por un Secretario General, un Secretario Técnico Museológico, 

un Secretario de Investigación Histórica, un Secretario de Preservación y Conservación, 

un Secretario de Programación y Relaciones Institucionales, cuatro vocales titulares y 

cuatro vocales suplentes.  

Siendo la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico cultural 

un organismo mixto compuesto por representantes del Poder Ejecutivo y de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aire, esta última debe designar a su Secretario 

General y a dos de los cuatro vocales titulares y suplentes. 

  La Resolución 564/2009 y el Decreto 1565/2008 han designado las 

últimas autoridades de la Comisión, habiéndose vencido sus mandatos en el año 2011. 

Por decreto 184/2012, el Poder Ejecutivo ha designado las nuevas autoridades por el 

período 2012 -2013, quedando pendiente la designación de los representantes de esta 

Legislatura, lo que se pretende subsanar con la presente iniciativa. 

  El Lic. Ricardo Pinal, quien es propuesto en esta iniciativa a ocupar el 

cargo de Secretario General es licenciado en Museología, Técnico Museógrafo, Técnico 

en Artesanías Aplicadas. Ha obtenido maestrías en Planificación y Gestión Cultural, en 

Gestión y Políticas Culturales en el MERCOSUR y en Cultura Argentina. Se ha 

desempeñado en la Fundación del Banco Ciudad como Director de Programas Culturales 

y Coordinador de Proyectos Culturales. También ha desempeñado funciones en el 

Museo Ciudad Sen Fernando de Buena Vista , el Centro Cultural Recoleta y fue asesor 

en la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico en el período 

2005/2007. Docente de la UMSA y del Instituto Superior Dante Alighieri. 

La Sra. Magdalena Cordero, propuesta para ocupar el cargo de Vocal titular en la 

Comisión, participa desde hace 25 años de la Asociación de Amigos del Centro Cultural  
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Recoleta, ocupando el cargo de presidente desde hace 15 años. Junto con los miembros 

de la Comisión de Asociación de amigos ha logrado desde hace 31 años la recuperación 

y preservación del edificio del Centro Cultural Recoleta y sus espacios interiores 

convocando para tal tarea al Arq. Clorindo Testa. Por intermedio de su gestión, la 

Asociación de Amigos ha incursionado en el estudio y análisis de proyectos 

arquitectónicos, reuniendo anualmente a los estudios de arquitectura con mayor 

trayectoria en el ámbito de esta ciudad. 

El Prof. Gabriel Héctor Moya es profesor de enseñanza media y superior en Historia, 

obteniendo su titulo de grado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. Posee el titulo de posgrado como Especialista en Ciencia Sociales dictado 

en la Universidad Nacional de Lujan y se encuentra en la etapa de tesis de la Maestría en 

Ciencias Sociales con Mención en Historia en la misma casa de Estudios. Ha participado 

en diversos  cursos y seminarios orientados hacia la historia, la sociología, la filosofía y 

la docencia. Entre las actividades de investigación en las que  ha participado se destacan: 

el relevamiento y clasificación de material de patrimonio inmaterial para la confección 

del "Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial" dependiente del Ministerio de Cultura del 

GCBA y el Relevamiento y clasificación del patrimonio fílmico del peronismo en el 

AGN.  Se ha desempeñado como  docente de la Universidad de Buenos Aires, del 

Colegio del Botánico, Colegio Oaideia, del Colegio Carlos Pelegrini, el Instituto 

Superior de Profesorado Santo Tomás de Aquino, de la Escuela de Educación Media 

Nº7  D.E. 9, el Colegio Nacional Buenos Aires y es rector del Colegio St. Martins in the 

Fields 

La Sra. Olivia Mac Kenna, propuesta para ocupar el cargo de Vocal suplente, es 

arquitecta, recibida en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires. Ejerce su profesión desde hace 20 años, desempeñándose 

en la actualidad de forma independiente. En el área académica, ha sido docente 

colaboradora en la cátedra del Arquitecto Jorge Moscazo y participa en la Comisión de 

Espacio Público de la Comuna 5. También posee el título en Capacitación Docente y  

dictó clases en escuelas rurales del interior de la Provincia de Buenos Aires. 

La Sra. Maria Marta Vera, propuesta para ocupar el cargo de Vocal Suplente, se ha 

desempeñado en el año 1983 como asistente del grupo de médicos forenses y 

antropólogos  de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). 

Formó parte del equipo local de la Misión Argentina ante las Naciones Unidas en su 

Sede de Nueva York, Estados Unidos. Se ha desempeñado como funcionaria del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Miembro integrante de la 

Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías 

Notables de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra cursando el curso de Arquitectura 

y Patrimonio en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes. 

 

En virtud de los antecedentes de las personas propuestas y atento a la demora ocasionada 

en la conformación de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural, solicitamos al cuerpo la aprobación de esta iniciativa. 


