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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declárase Personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito 

de la Cultura al Señor Roberto Gutierrez. 
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FUNDAMENTOS 

 

Se propone a Roberto Gutiérrez cómo Personalidad destacada de la Cultura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es el integrante de la Coordinadora Vecinal en Defensa del Cine El Plata que 

hace más de 15 años lucha en Defensa del Cine y de la Cultura Popular y ha estado 

siempre en todas y cada una de las actividades que hemos llevado adelante, con sus años 

a cuestas, 95 años de vida vividos con amor y compromiso social.  

Sobre su breve reseña podemos destacar que cursando la escuela primaria 

comenzó como repartidor en negocios de su barrio, almacén, panadería, farmacia, a los 

17 años ingresa como cadete en La Nación, pasando después a talleres ya que había 

diferencia de sueldo. Su actividad estuvo ligada a todo lo que tuviera que ver con la 

cultura formando elenco en teatros independientes.  

En la década del 60 con el grupo OLAT integra el elenco en la obra TRES 

JUECES PARA UN LARGO SILENCIO de Andrés Lizarraga.  

Anteriormente integró la compañía de María Ester Podestá en un teatro que tenía 

una sociedad italiana en la calle Larrazábal entre Alberdi y Artigas.  

En la década del 50 colaboró como presentador en los festivales que se 

realizaban en el Cine El Plata para recaudar fondos para ALPI ya que habíamos tenido la 

epidemia de poliomielitis entidad que realizaba la recuperación de los afectados.  

También en la década del 60 se integra a la Cooperativa Monteagudo de Parque 

Patricios, en este mismo barrio colabora con el Centro Deportivo.  

En el año 1979 por disposición de Martínez de Hoz las cooperativas tienen que 

ser bancos con lo cual se unen las cooperativas formando el Banco Credicoop en el que, 

hasta el día de hoy, forma la comisión de afiliados de la filial N°4.  

Aparte de todas estas actividades dirigió espectáculos teatrales en el teatro que 

Luz y Fuerza tiene en la calle Perú, donde se estrenaron La Dama del Sombrero, 

unipersonal de la autora Lucila Févola y Tango amor a Buenos Aires con versos y 

monólogos de diversos autores, con 5 actores, dos bailarines y en vivo un bandoneón y 

guitarra.  

Organizó espectáculos en la filial 4 del Banco Credicoop.  

Fue coordinador de la Orquesta Municipal del Tango de Glorias, cuando se crea 

en 1985. En 2002 organiza en el Bar del Glorias que está en el Club Glorias Argentinas 

el Espacio Cultural El Atril, un lugar para las artes y el converse inaugurándolo el 7 de 
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junio de 2002 con la presentación de la orquesta de Tango de Avellaneda con la 

autorización del entonces ministro de cultura de esta ciudad Señor Caruso.  

A partir de esa fecha realiza distintos espectáculos como homenaje a Ricardo 

Pasano, el unipersonal de Raúl Rizzo el espacio, presentación de libros, entre ellos el 

último de nuestra querida Norma González, espectáculos musicales como “El patio del 

tío Chilo”, “Del tango a la opera con dos sopranos”, “Dos barítonos y Un tenor del teatro 

Colon”. Desde el 2004 cuando Daniel Siciliano comenzó la campaña para la 

recuperación del Cine El Plata se presentó un sábado por la tarde con un afiche que aún 

conserva de una de las tantas presentaciones que él había realizado en esa sala.  

En esa lucha aún continua junto a gente con sus mismos ideales.  

¡¡¡¡Muchos y muy valiosos quedaron en el camino, por eso la consigna de 

Roberto es decir ARRIBA EL TELÓN!!!! 

Debido a su extensa trayectoria en el ámbito de la cultura y su lucha por la 

recuperación del Cine El Plata, consideramos valioso a este hombre de 95 años que aún 

sigue luchando por ideales que hacen próspera a esta Ciudad, considerar declararlo 

personalidad destacada.    

 

 

   

 

 

 

 

 


