
 
 

 

 

Último cambio: 03/12/2021 14:04:00  -  Cantidad de caracteres: 8818 - Cantidad de palabras: 1671 

 Pág. 1/5  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

Artículo 1°.- Se solicita al Poder Ejecutivo que informe, en el término de 30 días de 

aprobado el presente Proyecto de Resolución, a través de la Dirección de Museos del 

Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a la totalidad 

de las obras que se encuentran (en albergue o tutela) en el Museo Eduardo Sívori, sobre 

los siguientes puntos de interés para la Comunidad de Artistas Plásticos y Visuales:   

  

1)    Salones y Concursos de Artes Plásticas: 

 

a) Explique el motivo por el cuál no se realizaron las siguientes actividades, en 

el “Salón Manuel Belgrano” durante los años: 2017 – 2019 – 2020, "La Bienal 

de Tapiz" y "El Concurso de Manchas de la Ciudad".   

 

b) Informe que gestiones se hicieron durante la reforma edilicia del 2017, para 

acceder a una sala transitoria que permita la realización del Salón Manuel 

Belgrano de ese año. (anexe documentación)   

 

c) Porque no se realizaron Catálogos impresos en los últimos salones y que 

gestión se realizó para esto. (anexe documentación)   

 

d) Cuál es el presupuesto anual asignado al Salón Manuel Belgrano, a la Bienal 

de Tapiz y al Concurso de Manchas de la Ciudad en los últimos tres (3) años.   

 

e) Explique porque a la actualidad no se ha actualizado el valor monetario de los 

premios que otorga el Museo, a los Salones Manuel Belgrano, "La Bienal de 

Tapiz" y "Los concursos de Manchas de la Ciudad".   

 

f) Informe sobre las gestiones realizadas para la realización de los salones 2020 

y 2021 en forma virtual y en contexto de Pandemia.   

 

g) Informe el cumplimiento de la reglamentación establecida en el Decreto 

7909/87 en lo atinente al sistema de premios de los Concurso de artes plásticas, 

manchas y tapices en los últimos tres (3) años. 

  

2) Patrimonio Artístico del Museo: 

  
a) Informe cuál es la cantidad de obras pertenecientes al Patrimonio Artístico con 

que cuenta el Museo.   

 

b) Cuántas se encuentran en condiciones de ser expuestas.   

 

c) Cuantas están en proceso de restauración y que tiempo llevan en ese estado.   

 

d) Si existe un inventario en archivo digital, con todos los detalles de las obras.   

 

e) Si existe un inventario completo de obras con acceso a disposición del público 

en formato digital como parte del patrimonio público de la ciudad.   

 

f) Detalle la ubicación física de la totalidad del Patrimonio Artístico del Museo y 

si se han cumplido los requisitos administrativos y de fiscalización de obra en los 

espacios asignados a préstamo.   

 

g) Informe acerca de las condiciones de preservación de este, acorde al espacio 

en que se hallen, expuestas o guardadas. (en el Museo, o en depósitos)   
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h) Informe en qué condiciones edilicias se encuentra el depósito de obras sito en 

el barrio de Barracas.   

 

i) Informe la ubicación física de cada una de las obras.   

 

j) Detalle si hay obras que han sido dadas de baja, cuales, explique los motivos y 

fecha.   

 

k) Informe sobre las exposiciones realizadas en los últimos 5 años con el 

patrimonio del museo.   

  

3) En relación con el personal del Museo E. Sívori: 

 

a) Informe si el Museo cuenta con personal suficiente e idóneo a cargo de la 

preservación y salvaguarda del patrimonio.   

 

b) Informe con cuanto personal y en que funciones cuenta en las dependencias 

del Museo y sus Sedes.   

 

c) Habiéndose acogido, algunos al retiro voluntario, jubilaciones etc. informe 

sobre las gestiones realizadas, de reemplazo con personal idóneo y bajo concurso 

público.   

 

d) Informe porque no se llamó a concurso el cargo de dirección del museo tras 5 

años de “gestión transitoria”.   

 

e) Porque se interrumpieron los talleres de extensión educativa y de arte en el 

museo y en otras sedes. 

 

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.- 
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FUNDAMENTOS: 

 

Señor Presidente:    
 

La Convención del 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, de UNESCO, expresa entre sus principios, los 

siguientes conceptos en relación al resguardo y la importancia de los bienes culturales. 

   

 Consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la 

humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos.   

 

 Destacando la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las 

políticas de desarrollo nacionales e internacionales, así como a la cooperación 

internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta asimismo la Declaración del 

Milenio de las Naciones Unidas (2000), con su especial hincapié en la erradicación 

de la pobreza, Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y el espacio y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la 

pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y 

sociedades que forman la humanidad.   

 

 Reconociendo la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las 

expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en las que 

las expresiones culturales pueden correr peligro de extinción o de grave 

menoscabo. 

 

Es en base a estos principios que se aprueba, el 20 de octubre de 2005, la Convención.   

La Constitución de nuestra Ciudad, expresa en su artículo 32: "La Ciudad distingue y 

promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la 

libre expresión artística y prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; 

fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el intercambio; ejerce 

la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de 

las barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la 

capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y  jerarquía de las 

producciones artísticas e incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde 

las manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los creadores y 

trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; protege y difunde 

su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. Esta Constitución garantiza la 

preservación, recuperación y difusión del Patrimonio Cultural, cualquiera sea su régimen 

jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios." 

   

La Ley N° 2176, sobre Derechos Culturales, expresa en su Artículo 4°:     

Derechos:  

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires gozan del acceso universal, equitativo e 

inclusivo a la cultura. El derecho a la cultura integra los derechos humanos, que son 

universales, indisociables e interdependientes. 

 

Son derechos culturales:   

 Recuperar y preservar los espacios culturales en donde desarrollar los derechos 

culturales.   

 Recuperar, preservar y difundir el patrimonio cultural.   

La importancia de la producción artística se refleja en las normativas internacionales y 

locales, que además señalan la importancia de la preservación y resguardo de las mismas.   

Desde 1944, se crea el “Salón de Otoño de Artes Plásticas”, que luego se llamará Salón 

de Artes Plásticas “Manuel Belgrano”, la ciudad de Buenos Aires, ha conformado con 
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los premios adquisición, un patrimonio Plástico Artístico con obras de DIBUJO, 

PINTURA, GRABADO, ESCULTURA, MONOCOPIA para el Museo Sívori, que se 

completa con gran cantidad de obras adquiridas por la compra o las donaciones de los 

propios artistas.   

 

Este Salón Nacional, visibiliza el trabajo creativo de artistas de todo el país, dando a 

conocer su obra entre pares y al público en general. Allí se encuentra una gran parte de la 

producción de las Artes plásticas de nuestro país, que se actualiza y enriquece con este 

Salón, por ello es sumamente necesario, para los artistas que reciben premios y pensiones 

y para el enriquecimiento de una de las más importantes colecciones del Arte Nacional.   

 

El Patrimonio es de suma importancia para la Cultura Nacional y debemos resguardarlo 

con el cuidado que merecen los destacados artistas del Siglo XX y los que vendrán. Se 

hace imprescindible tener un registro y resguardo de las más de 4.000 obras de ese 

patrimonio, por nuestra cultura, nuestra historia y nuestro legado identitario.   

 

Texto que aparece en la página oficial del Museo E. Sívori:   

 

“El Museo Sívori actualiza y enriquece su patrimonio con la incorporación de obras 

premiadas en los concursos que organiza, especialmente el Salón Manuel Belgrano. Por 

este medio, las últimas tendencias ingresan a una de las más importantes colecciones del 

arte nacional.”   

“La mera descripción de episodios destacados de la historia de nuestro arte, 

estrechamente vinculados con el arte del mundo, del cual dejamos aquí un simple esbozo, 

no revela, desde luego, la verdadera situación del arte con sus fuerzas de acción y 

reacción, de ahondamientos de lenguajes personales e innovaciones ruidosas, de un 

tramado exclusivo de espacio y tiempo, crítica y escuela, moda y arraigo, que sólo el 

inventario general de obras y la historia revelarán adecuadamente en el futuro.”   

  

Actualmente, un importante grupo de artistas e instituciones como: Unión Nacional de 

Artistas Visuales UNAV, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, SAAP Mutual 

Estudiantes y Egresados de Bellas Artes MEEBA, Asociación Estimulo de Bellas Artes, 

Xilón Argentina, entre otras, las cuales son  representativas  del sector,  han 

manifestado su alta preocupación por:   

 

La no realización de diversas actividades artísticas en el Salón Manuel Belgrano los 

últimos años, por la falta de catálogos en cada una de las muestras o actividades, por la no 

actualización de los diversos premios.  

 

Además, solicitan información y transparencia sobre la totalidad del patrimonio artístico: 

cantidad, espacios de guarda y condiciones, y otras inquietudes respecto a si se cuenta con 

personal idóneo para el resguardo de las obras.   

 

Consideramos que, a partir del inicio de la pandemia, distintos espacios han resuelto la 

situación acudiendo a dispositivos virtuales.  

 

Por lo cual, se entiende que el Ministerio de Cultura de la Ciudad aún podría realizar los 

eventos suspendidos, y así reparar en parte el perjuicio ocasionado a los artistas y a las 

Artes y la Cultura en general.   

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destaca por su riqueza artística, expresada en 

diversas manifestaciones y espacios culturales. Es fundamental sostener y garantizar la 

protección de los mismos, desde el estado de la ciudad.   
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Señor presidente, son éstas las preguntas y preocupaciones que hoy inquietan a los artistas, 

desde un planteo que pretende mayor transparencia en la gestión cultural en el ámbito de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 

Por lo expuesto, solicito se apruebe este Proyecto de Resolución.   
 

 


