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 Buenos Aires, 9 de marzo de 2022 

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal 
De la Comuna 7 
-------------------------------------------------------------  
 

 

Solicitamos a este plenario apruebe la presente moción, para elevar a la Junta Comunal, un 

requerimiento a la Gerencia Operativa de Patrimonio -Dirección General de Patrimonio, Museos y 

Casco Histórico-, para que arbitre los medios necesarios a fin de investigar y recuperar los murales 

realizados en el Gimnasio Municipal del Parque Chacabuco a comienzos de la década de 1950, 

apenas finalizada su construcción.  Hoy en dicho predio funciona el ISEF N°2 “Prof. Federico 

Williams Dickens”. 

Dichas obras, ejecutadas por artistas pertenecientes al Movimiento Espartaco1, fueron destruidas 

al momento de la demolición del gimnasio y cancha de básquet, para la construcción de la 

Autopista 25 de Mayo, quedando algunos sectores en pie, donde hoy se encuentra el profesorado. 

De acuerdo a testimonios obtenidos en investigaciones recientes, existen datos precisos que 

permiten conjeturar la presencia de murales sobre algunas de las paredes, en capas subyacentes 

de pintura.   

Las obras en cuestión poseen un alto valor patrimonial, tanto para la Comuna 7 como para la 

ciudad, y su recuperación despertaría un especial interés en muchos sectores de la población, 

aportando un valor agregado a la cultura local.  

 

Cristina Sottile                                                     Susana González 
                            DNI 10588613                                                       DNI 13 653566 
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1 El Movimiento Espartaco o "Grupo Espartaco" (1959-1968) forma parte del movimiento artístico conocido 
como Pintura Social de Argentina. Fue un movimiento de artistas argentinos que promovieron el arte social en 
la década del ´60, rechazando el colonialismo cultural, que a su vez significara el reencuentro con la identidad 
nacional colectiva, y por contigüidad lingüística, histórica y social con América. Fueron parte de este 
movimiento, Esperilio Bute, Pascual Di Bianco, Juan Manuel Sánchez, Ricardo Carpani, Mario Molari, Elena 
Diz, y Carlos Sessano, único sobreviviente del grupo. En su Manifiesto, el grupo plasmó sus ideas 
revolucionarias, mientras realizaron numerosos murales por encargo en sindicatos, fábricas y también en 
interiores de edificios y galerías comerciales. Sus principales elogios vienen de escritores como Raúl 
González Tuñón, Ernesto Sabato, Osiris Chierico, Cayetano Córdova Iturburu, Emilio Burucúa, Roberto 
Amigo, Ana Longoni. Andrea Giunta y hoy sus obras son catalogadas como Patrimonio Cultural por la LEY N° 
3.677 (Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010).  
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