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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°- Declárese integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en los términos del Artículo 5º de la ley 1227, “Patrimonio Cultural 

Viviente”, a los grupos y elencos teatrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  

Artículo 2°- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente:  

 

 

El GCABA   publica   en su sitio oficial, acerca de la actividad teatral en nuestra ciudad: 

“No hay dudas, la Ciudad de Buenos Aires respira teatro y no tiene nada que envidiarles 

a otras grandes capitales culturales del mundo, como Nueva York, París o Londres. Con 

más de 300 teatros, entre el circuito comercial, independiente y oficial, la movida teatral 

de la ciudad no tiene descanso, con una oferta inimaginable de espectáculos que 

incluyen los más diversos géneros…”. (Teatros, Sitio oficial GCABA) 

 

Sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una oferta cultural que la 

caracteriza y que la posiciona como un ámbito donde las artes y las ciencias   tienen un 

desarrollo que la distingue de otras ciudades. 

 

    En particular, y respecto de este distingo que se le reconoce a la   Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, muy especialmente una característica que la   diferencia de otras 

ciudades del resto del mundo: la actividad teatral y los elencos y grupos que la 

conforman y producen.  

 

La oferta   de la actividad teatral   de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto en su 

magnitud, como en su diversidad, supera a las ciudades del resto del mundo.   

 

Consideramos que la actividad teatral, sus grupos y elencos, caracterizan a nuestra 

ciudad, la cual debe estimar el invalorable estímulo que esta actividad aporta a la 

conciencia pública acerca de la importancia social   del arte y de la creatividad. 

 

Los grupos y elencos de teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son parte de 

nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que los porteños valoramos, respetamos y 

disfrutamos.   Son parte integrante de nuestro acervo y patrimonio Cultural, inmaterial, 

contemporáneo y viviente. 

 

  La Conferencia General de la UNESCO adoptó en 2003 la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, al que define del siguiente modo: “Se 

entiende por patrimonio inmaterial las prácticas, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Este 

patrimonio infunde a las comunidades un sentimiento de identidad y es recreado 

constantemente por ellas en función de su entorno. Se denomina inmaterial porque su 

existencia y reconocimiento dependen esencialmente de la voluntad de los seres 

humanos –que, en principio, es inmaterial– y se transmite por imitación y experiencias 

vividas. El patrimonio cultural también recibe los nombres de “patrimonio vivo” o 

“cultura viva”.” 

 

Las   Características del    Patrimonio Cultural Inmaterial determinadas por la UNESCO, 

son las siguientes: Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el 

patrimonio cultural inmaterial no sólo contempla las tradiciones cuyo elemento 

diferenciador es que ha sido traspasado por herencia cultural del pasado, incluye también 

usos rurales y urbanos contemporáneos destacados en diversos colectivos culturales. 

 

La Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales  del 2007 aclara que la cultura 

“abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, 

las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un 

grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo” 

(art. 2°)- (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session 

/A.HRC.14.36_sp.pdf)  
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La Ley 1227 de la Ciudad la cual establece las pautas para “la investigación, 

preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y 

transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural “. Se   definen   las 

características que tienen los   bienes que integran el Patrimonio Cultural, incluyendo al 

Patrimonio viviente, del siguiente modo:  

Artículo 3º.- Carácter: Los bienes que integran el PCCABA, son de carácter histórico, 

antropológico, etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, 

paisajístico, científico, así como el denominado patrimonio cultural viviente, sin 

perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro.   

 

Y define en su Artículo 5º: Patrimonio Cultural Viviente: “Constituyen también una 

particular categoría, aquellas personas o grupos sociales que, por su aporte a las 

tradiciones, en las diversas manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser 

consideradas como integrantes del PCCABA”.  

 

En la reglamentación del Artículo 5º, se determina PATRIMONIO CULTURAL 

VIVIENTE:  La declaración como "Patrimonio Cultural Viviente" es una medida 

tendiente a distinguir y promover a personas, comunidades o grupos sociales cuyas 

actividades o saberes permiten preservar técnicas o habilidades necesarias para la 

continuidad de manifestaciones que se consideren de alto valor cultural. La iniciación 

del trámite de declaración como "Patrimonio Cultural Viviente" deberá contar con el 

consentimiento expreso de la persona o grupo social propuesto. El Órgano de Aplicación 

relevará estos saberes, habilidades o técnicas a través de los medios que resulten 

apropiados, con el objeto de evitar su pérdida y permitir la transferencia de los mismos a 

toda la comunidad. 

 

La Constitución de la CABA promueve de manera amplia el alcance de los derechos 

culturales y dispone en su art. 32 que la Ciudad distingue y promueve todas las 

actividades creadoras. 

 

La Ley Nº 2.176,   desarrolla los derechos culturales expresados en el art. 32 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  y ordena el marco legal y los 

principios rectores de las políticas culturales. Define a la cultura : “ como el conjunto de 

manifestaciones, representaciones, procedimientos y modalidades de la creatividad 

humana, individual y colectiva, que incluye lo aprendido, acumulado y 

permanentemente enriquecido, que determina la singularidad de una sociedad y/o 

comunidad, las diversidades que la integran como totalidad histórica, situada en un 

espacio definido y abarca los modos de vida, las formas de vivir en sociedad y/o 

comunidad, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias “,  además la norma  “ 

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…” 

 

Todas las convenciones internacionales como las normas locales, mencionadas, tienen 

como una de sus finalidades preservar y proteger el patrimonio cultural viviente. 

 

Considero que los grupos y elencos   de teatro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

conformados por actores y actrices, son parte integrante de Patrimonio Cultural viviente.  

Los mismos nos permiten participar amplia y diversamente de la vida cultural de nuestra 

ciudad, por lo que   debemos aplicar políticas públicas que definitivamente los protejan, 

y los preserven.  

 

Por lo expuesto, solicito al cuerpo acompañe el siguiente proyecto de Ley. 

 

 

 


