
Fecha de Sesión: 12 de noviembre de 2014. 
 
Tema: Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación la Confitería El 
Molino. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: primero habría que decir que esta 
iniciativa es muy valiosa, porque refleja la perseverancia en el tiempo de un 
trabajo transversal legislativo, porque tiene la fortaleza de haber sido analizado por 
muchos bloques. 
 
Las vicisitudes del trabajo en este Parlamento quisieron que finalmente 
consideremos el dictamen que viene del Senado, cuyo autor es el senador 
Cabanchik –a quien saludo por su presencia en este recinto-, y quiero recordar 
que, debido al vértigo que usualmente acompaña a las sesiones de fin de año en 
esta Cámara, no tuvimos la oportunidad de sancionarlo cuando ya tenía dictamen 
en todas las comisiones en donde esta iniciativa había sido tratada. 
 
Se trataba de un dictamen que tuvo origen en proyectos de mi autoría, del 
diputado Kunkel, del diputado Alfonsín, del ex diputado Piemonte -de la Coalición 
Cívica- y de la ex diputada Margarita Ferrá de Bartol. Considero que cuando 
sancionemos esta ley en el día de hoy vamos a estar rindiendo un homenaje a esa 
diputada que tanto luchó para que se sancione esta ley mientras fue presidenta de 
la Comisión de Cultura, cargo que tuve el honor de ocupar cuando ella fue 
vicepresidenta de la misma. 
(Aplausos.) 
 
Este proyecto de ley es muy significativo porque fue objeto de un intenso trabajo 
social. Muchísimas organizaciones trabajaron a lo largo de los años para que se 
aprobara esta iniciativa. Entre ellas, la Junta de Estudios Históricos del Barrio de 
Balvanera, la Agrupación “Para que se restaure la Confitería del Molino” y la 
organización “Basta de Demoler”, que hoy está dando una importante batalla en la 
Ciudad de Buenos Aires para que no se eliminen los adoquines de sus calles. 
 
Las razones para que este edificio sea un bien cultural son tantas y tan variadas 
que resultan inobjetables. Hay razones de carácter técnico y estético pero también 
hay aspectos que son emocionales, históricos y políticos. Esta confitería, que 
funcionó durante ochenta años, es parte inescindible de la vida legislativa de 
nuestro país.  
 
Su prehistoria está asociada a la importante e impactante transformación de la 
Ciudad de Buenos Aires entre 1850 y principios del siglo XX. En realidad, su 
origen tuvo que ver con la actitud emprendedora de los Rossi, los Rocatagliatta y, 
fundamentalmente, de Gaetano Brenna, quien fue su impulsor y gracias a quien 
conocemos el edificio que hoy está siendo expropiado. 
 
Efectivamente, tal como ha señalado una diputada preopinante, su nombre tuvo 
que ver con un molino muy cercano a la Plaza Lorea. A pocos metros de allí ya 
existía la Confitería del Centro y luego la antigua Confitería del Molino, y tal fue la 



obsesión de Brenna de sumarse al impacto que tenía la construcción del Palacio 
del Congreso que quiso mudarla a la esquina que hoy conocemos. 
 
Así, de a poco, desde 1905 a 1916 fue comprando distintos comercios y locales 
que fueron conformando la ochava, y finalmente encargó la obra que hoy 
conocemos, que fue inaugurada en 1917. 
 
¡Fíjese qué interesante esta metáfora, señor presidente! Se trata de la obsesión de 
un grupo de emprendedores y comerciantes que, por supuesto, para incrementar 
su prestigio comercial, intentó construir una confitería casi al lado del Palacio del 
Congreso, que estaba siendo edificado. De esta manera, casi sin proponérselo, 
ella logró formar parte de la vida cultural de la zona y, por lo tanto, de este 
Congreso.  
 
Fíjense esta paradoja: cien años después este Congreso expropia la confitería, la 
declara de utilidad pública y la integra a su propio patrimonio. Se trata de una 
hermosa paradoja y es una muy buena decisión relativa a este edificio tan 
emblemático que –como aquí se dijo- fue usado para resistir desde sus balcones 
el primer golpe de Estado en la Argentina y que cuando volvió la democracia en 
1983 fue el punto de reunión de muchísimos organismos de derechos humanos. 
 
Por ese edificio pasaron Alfredo Palacios, José Ingenieros, Eva Perón, Juan 
Perón, Gardel, Troilo, Discépolo, Tita Merello, Roberto Arlt, Leopoldo Lugones y 
Nini Marshall, entre otros. Fíjense la historia de este edificio. 
 
El hecho de que en 1992 haya sido declarado área de protección histórica en la 
Ciudad de Buenos Aires y, en 1997, monumento histórico nacional, no impidió que 
cerrara sus puertas hasta el día de la fecha.  
 
Como todos podemos observar, el edificio se ha deteriorado severamente. Por eso 
esta norma llega en un momento justo. Como recordará el señor presidente de 
esta Cámara, hemos aceptado no modificar el proyecto venido del Senado –al 
respecto algo dijo la diputada Bianchi-, confiando en que el Ejecutivo, vía un veto 
parcial o la reglamentación, corregirá algunas disposiciones que permitan ampliar 
el abanico de funciones de que podría disponer el Congreso de la Nación.  
 
Luego de conversar con usted, señor presidente, me he comprometido –
precisamente de ese proyecto hablaba la diputada Bianchi- a que la semana que 
viene estemos tratando un proyecto complementario de mi autoría para expropiar 
la marca, tal como habíamos acordado en la Comisión de Cultura, porque 
realmente sería una lástima que por cuestiones legales y litigios en la Justicia no 
podamos utilizar la marca emblemática por la que es conocido este histórico 
edificio. 
 
Finalmente hoy podremos dar a El Molino la protección que se merece como bien 
cultural y como parte de nuestra memoria colectiva.  
(Aplausos.) 


