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PROYECTO DE LEY 

Artículo 1°.- Dispónese la puesta en valor del inmueble ubicado en Avenida Juan 

Bautista Alberdi 5751/53/55 (Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 1, Parcela 33) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones de nivel de protección 

estructural dispuesta por Ley N° 2665. 

Artículo 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con la Corporación 

Buenos Aires Sur S.E., con elobjeto de realizar todas las medidas que garanticen la 

integración del inmueble detallado en el artículo anterior, por cesión a título gratuito 

para uso y utilidad pública y su transferencia al dominio a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Artículo 3°.- Incorpórase al ex Cine Teatro El Plata ubicado en Avenida Juan Bautista 

Alberdi 5751/53/55 (Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 1, Parcela 33) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la nómina de salas que operan bajo la órbita de la 

Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar  las transferencias y 

compensaciones presupuestarias que correspondan al único y exclusivo efecto de 

aplicarlas a laintegración de la Sala del ex Cine Teatro El Plata ubicado en Avenida Juan 

Bautista Alberdi 5751/53/55 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las partidas 

correspondientes a la Jurisdicción 50 Ministerio de Cultura, Unidad Ejecutora 542 -  

Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires del Presupuesto General 

de la Ciudad. 

Artículo 5° .-  Comuníquese, publíquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 

tiene a su cargo 5 salas teatrales de dependencia oficial, y tiene entre sus 

responsabilidades primarias asignadas por la estructura funcional del Ministerio de 

Cultura del cual depende-  las siguientes funciones: 

“Diseñar y realizar la programación artística de los teatros y salas 

que le dependen, proyectando, promoviendo y difundiendo las artes escénicas.” 

“Definir políticas tendientes a promover, proyectar y difundir el arte 

teatral, musical, cinematográfico, fotográfico, visual y documental.” 

“Establecer e implementar planes para adecuar, mantener, ampliar y 

optimizar las distintas instalaciones edilicias.” 

Para el cumplimiento de sus responsabilidades, cuenta con diversas 

Subgerencias Operativas que cubren los aspectos ejecutivos, administrativos, artísticos, 

técnicos, de producción, manenimiento, etc., a través de los cuales se llevan adelante las 

acciones, funciones, ciclos y eventos orientados a la promoción de las actividades 

culturales y del patrimonio cultural del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los espectáculos que se ofrecen en las salas que lo integran, son las 

representaciones de un concepto de teatro público que busca ser masivo, experimental, 

innovador, clásico, crítico y abierto. 

Actualmente dependen del Complejo las siguientes salas, cada una con 

un perfil curatorial determinado: 

1) Teatro San Martín, ubicado en el barrio de San Nicolás (Av. Corrientes 1530)  

ofrece un repertorio abarcador que incluye tanto textos clásicos como las expresiones 

más audaces de la escena contemporánea 

2) Teatro Regio, sito en el barrio de Chacarita (Av. Córdoba 6056), propone obras 

con un fuerte interés popular realizadas con una mirada contemporánea 

3) Teatro de la Ribera, ubicado en el barrio de La Boca (Av. Don Pedro de Mendoza 

1821), produce espectáculos escénico-musicales y de danza caracterizados por la mezcla 

de universos estéticos;  
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4) Teatro Sarmiento, sito en el barrio de Palermo (Av. Sarmiento 2715), está 

destinado a la experimentación y la investigación con destacados directores y grupos de 

la escena independiente. 

5) Teatro Presidente Alvear, también en el barrio de San Nicolás (Av. Corrientes 

1659),  se encuentra cerrado por obras edilicias. 

Además de la producción escénica, el Complejo incluye también 

dentro de su programación a otras artes como el cine en la Sala Leopoldo Lugones,la 

fotografía contemporánea de la fotogalería y experiencias multidisciplinarias en el 

Hall Central Alfredo Alcón, ambas en el ámbito del Teatro San Martín.  

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el Artículo 32 

consagra el derecho a la cultura y establece el mandato para la Ciudad de facilitar el 

acceso a los bienes culturales; crear y preservar espacios, procurar la calidad y jerarquía 

de las producciones artísticas, proteger y difundir las manifestaciones de la cultura 

popular. Expresamente establece: “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." 

En tal sentido, los derechos culturales son entendidos en una amplia 

dimensión y tienden a garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la 

cultura. Integran el plexo de derechos humanos y apuntan a asegurar el disfrute de la 

cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 

discriminación.  

De ahí la importancia de promover políticas que extiendan y acerquen 

la propuesta cultural pública y de calidad, progresivamente a cada Comuna de la Ciudad 

con criterio de equidad para que todos los vecinos de la Ciudad tengan en su zona alguna 

sala donde acceder a esas propuestas artísticas como teatro, danza, música, cine y 

actividades afines. 

Conforme se ha detallado más arriba, el alcance geográfico que 

comprenden las salas que integran el Complejo es aun muy limitado respecto de la 

totalidad del territorio de la Ciudad y en consecuencia es necesario impulsar medidas 

que tiendan a revertir dicha situación e incorporar nuevos espacios que acerquen la 

oferta cultural pública a vecinos de zonas más distantes. 

Ahora bien, en el barrio de Mataderos, en la calle Juan Bautista 

Alberdi 5751/53/55, se encuentra la mítica sala del Cine Teatro El Plata, que como esta 
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misma Legislatura ha reconocido por Ley N°2665 constituye una verdadera joya 

arquitectónica y por tanto fue catalogado con nivel de protección estructural conforme 

Código de Planeamiento Urbano. 

En efecto, de ese cuerpo normativo se desprende que estos inmuebles 

revisten para la Ciudad valor urbanístico, arquitectónico e histórico-cultural, y hacen 

necesaria su preservación como testimonio de la evolución histórica de nuestra ciudad. 

Tal como da cuenta el Dictamen de Comisión N°509/07 de cuyo trámite 

luego tuvo lugar la sanción de esa ley, surge textualmente: 

“Que el inmueble, inaugurado en el año 1944, posee el estilo 

racionalista típico de la época, con características arquitectónicas similares a los 

tradicionales cines de la calle Lavalle.  

Que su sala cuenta con una capacidad para 2.000 espectadores y fue 

la de mayor importancia de la zona oeste de la Ciudad, con un enorme significado 

para la vida social y cultural del barrio de Mataderos.  

Que recientemente fue adquirido por la Corporación Buenos Aires 

Sur, que lo transferirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para convertirlo en 

un Centro Cultural con Cine y Teatro.” Es decir que fue adquirido por dicha 

Corporación con el objeto de ser transferido al Ministerio de Cultura. 

Sin embargo, de la versión taquigráfica de la ronda de Presupuesto, en 

oportunidad de tratarse la Jurisdicción del Ministerio de Cultura, surge que el Ministro 

Mahler expresó: “El Cine del Plata es un problema heredado de la DGTAL ... estuvo en 

comodato hasta el año 2015, luego cayó y volvió a sus dueños, la Corporación del Sur. 

En ese comodato de 5 años quedó una obra inconclusa. Todas las partes nos estamos 

reuniendo para ver cuál es la mejor opción. Dentro de las opciones no existe la 

posibilidad de venderlo. En algunos casos, es necesario saber cuánto valen las cosas. 

Hemos intervenido, porque quisimos conocer el nivel de obra, qué faltaba, si se había 

equipado, qué había pasado adentro, etcétera. Hoy tengo muy en claro qué es lo que 

pasa. Pero el espacio es de la Corporación del Sur. Ya no depende de nosotros. De 

cualquier manera, esto no quita que el día de mañana hagamos cosas, pero no depende 

del Ministerio de Cultura en este momento.” 

La Resolución N° 3.281-MCGC/12 del Ministro de Cultura 

aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 

y autorizó  el llamado a Licitación Pública para contratar la 2da etapa de la obra de 

Recuperación y Remodelación Integral del Cine Teatro El Plata. 

Último cambio: 00/00/0000 0:00:00  -  Cantidad de caracteres: 8150 - Cantidad de palabras: 1505 
 Pág. /   4 5



                                
 
                   2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Disposición N° 28-DGIYME/12 (modificada por Disposición N° 

29-DGIYME/12) concretó el correspondiente llamado a Licitación Pública N°1.857/12.  

Más tarde, el Decreto N°123/13 aprobó la citada Licitación Pública 

y adjudico la obra a la firma TEXIMCO S.A. - Asimismo, facultó al Ministro de 

Cultura a suscribir la contrata con la adjudicataria y emitir todos los actos 

administrativos necesarios para la ejecución de la obra hasta su finalización y su 

recepción definitiva. Es decir que, no habiéndose concluido las obras, continúa en 

cabeza del Ministerio de Cultura la responsabilidad en relación a las mismas hasta la 

recepción definitiva. 

Es decir que la Ciudad de Buenos Aires adeuda desde hace mucho 

tiempo una respuesta definitiva a la situación del Cine Teatro El Plata, acorde al 

mandato constitucional de crear y mantener espacios culturales y garantizar 

efectivamente a los vecinos el acceso a los bienes culturales. Dicha sala es una 

oportunidad invalorable con que cuenta la Ciudad para alcanzar ese objetivo y el 

Complejo Teatral de Buenos Aires el ámbito propicio para canalizarlo. 

Por lo expuestoSr. Presidente, solicitamos al cuerpo la pronta sanción 

del presente proyecto de Ley. 
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