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Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 16 de octubre de 2007

Sra. Directora de la Sub Cornls ion de Seguimiento de las Obras del Master
Plan Teat ro COI6n ,
Dip. Teresa de Anchorena .

5-----.1_D:

Brevemente quiero sefialar que hacia fines del ana 2006 la Dip .
Anchorena me propone acornpafiar, en mi cere cter de diputado de la Ciudad
e integrante de la Cornislon de Cultura de la Legislatura de la C.A .B.A., a la
Cormsion Especial de Patrimonio Arquttectontco y Paisaj ist ico de esta
Legislatura (en ade lante, CEPAP) para el seg uimiento de las obras del
Maste r Plan del 'reat ro Colon.

Luego de un efio de labor junto a la Ccmtslon, se me invita a redactar
mrs impresiones sobre dos te mas:

1) el desarrollo economlco de las obras y
2) el proyecto institucional del Master Plan en el Teatro Colon.

1) EI desarrollo econemlco de las obras:

Abocarse a este tema luego de cinco afios de ini ciado el proyecto,
lrnpltco rastrear la genesis de l misrno. Per 10 tanto se sohcito informacion a
la Dtreccton General de lnfraest ructu ra del Ministerio de Cultura, repartlcton
a cargo de las obras, y se elaboraron, en base a interpretacion de nuestros
asesores, los datos de los suceslvos presupuestos plurianuales que abarcan
el periodo 2002-2010.

Los comienzos.

Con arranque en el 2001 , se plan tflco rea liza r el Master Plan en tres
etapas:

1) 2001-2003: Relevamientos, diaqnostlcos , docurnentaclon d igital,
secuencias de accion .

2) 2004- 2005: Proyectos, Pliegos, tjcrtactones. Obras a teatro ablerto.

3) 2006·2007: Obras a teatro cerrado y reapertura el 25 de mayo de
2008 , Centenario de l Teatro Colon.



,

secun planillas del Plan Plurianual, las primeras obras (cinco)
comenzaron en 2002 y tuvieron una asfqnacfcn presupuestaria de
$354 .000.

EI ritma de las obras se fue incrementando lentamente. Entre 2002 y
2005 se ejecutaron par valor de $5.693.538 .

En 2005 se publica la toueterle ofl clal en el cuadern ilJo: "Master Plan
Teatro CoI6n". Alii se informa (paqlna 23 ) que el celculo de fa Inversion total
era de U$S 25.000 .000, al deter de la e poca , poco mas de $ 70 .000.000 .

\

Sin em5~lrgo, en la paglna 71 del mismo, la suma prevlsta excedia los
$87 .000 .000 .

EI Presupuesto Oficial

EI 9 de marzo de 200 7 se concreta una reunion amplia con la
presencia de la Ministra de Cultural autoridades del Master Plan, el Director
General de I nfraestructura del Ministerio de Cultu ra y diputados. La Ministra
eQtregO una carpeta en 16 que se cita (peqlna 7) una inversion tota l de
$9 1.633 .8 94. Pero en planilla adj unta de Ia misma carpeta aparece un
d~sagregado presupuestario para 44 obras en Plan Plurianual 2001-2007, y
esta da un tota l de $119.456.824 . Anexo l v II.,

Ahora bien, el 11 de mayo de 2007 el Director General de
Infraestructura, Arq . Alvaro Arrese, ind ica que se hab lan elaborado y
distribuido en noviembre de 2006 otras plani llas con un presupuesto 2002
2007 de $126 .756.431 1

, y que esa suma es la que se deb ra tamar en
cuenta como el total reaJ . Se Ie consuttc per las diferencias presupuestarias
encont radas. La respuesta fu e que "las plan illas se ela boraron en distintas
areas, de ahi su no coi ncidencia". Anexo III .

La que no se modificaba era te tendencia : en cada presupuesto y en
cada reunion que se rea tizaba, la cifra fina l de las obras se mu ttiplicaba .

Sirnuttanearnente, la documentaclon obrante en el Ptan Plurianual de
l nversiones Publicas (PPI) que integra et presupuesto votado anuatmente
para ta Ciudad de Buen os Aires nos hace saber de un pre supuesto por
trtento que exp resa de 10 siguient e :

2003 -2005 $ 4 .803 .009

.2004- 2006 $9.934.481

2005-2007 $48 .235 .596

I La cifra surge de sumar a los montos ejecutados entre 2002 y 2006 , los pendient es de ejecuci6n para
2007 y la diferencia trasla do al2008 en las planillas plurianuales. Esto es: $ 15.370.23 4 + $26. 895.062 +
$84.500.133
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2006-2008 $96. 346. 18 5

2007-2009 I U35 .689.046

Finalmente, la ultima planilla a la que se tuvo acceso ( Plan Plurianual]
de I nversiones 2008-201 0) reporta: remodetaclon integral del Tea tro Colon
$141.264 .223, y para el a na 20 08 este prevlsta una suma de $58 .024 .680
en obra s para el Master Plan . An exo IV.

AI dia de hoy I el Master Plan paso de un total medido en 2005 de U$S
25 .000 .000 a U$5 47 .000 .000. 0 sea, se esta Ilega ndo a duplicar el
presupuesto lnlciel.

En una reunion con las autorldades del Master Plan y funci onarios, y
frente a una consulta acerca del monumental aumento del costo de la obra
que se iba revelando ana a afi o el PPI, el Director Genera l de
Infraestructura, Arq . Arrese, respondto que "los mantas no siempre
reflejaban la realidad presupuestaria dad o que si se ped ia de entrada 10 que
se sabla que iba a costar el plan total, otras jurlsdicciones, como Salud y
Educaclon, iban a saltarle al cuello"...

Vale puntua lizar que el Master Plan fue emergiendo a la opinion
publica en consonancia con estas palabras, lentamente, casi desapercibido.
La primera asiqnaclon presupuestaria del afio 2002 fue minima. Al
producirse el primer superavit presupuestario de la Ciudad, en el ano 2003,
de $350.000 .000, $850 .000 .000 en el ano 2004 y $450 .00iLQlllLen_eLaiio
.2005, y cumplid os los pasos prelim inares de su etaborac ton, ve la luz
publica el cuadern illo publicitario citado, y reclen en 2006 el Jefe de
Gobierno firma los decretos de ncrtecron de "SJ!I,a.~-'y "Reforma
Escenote~nica", en los que se inverti ran mas de $60 .000 .000, 10 que hoy es
algo menos de fa mitad del gasto total.

AI producirse las primera s reacciones desde diversos grupos y
orga nizaciones, comenzando por los trebejadores del Teatro Colon (que
desd e el com ienzo manifestaron su rechazo, no a Ia obra propiamente dicha
sino a los proced im ientos, a su exclusion de toda parttclpaclcn , y a la
intujci6n de.que cordan peligm sus propias Fuentes de trebajc), comenzaron
a moverse algunos res ortes instituci onales.

Como el Master Plan debia ser supervisado por la Corn lslon Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Hlstortcos (en adelante, CMMNyLH), por
ser el Teatro Colo n Monumento Nacional, se d tscutto en la CMMNyLH el
Pliego de u citacton, que fu e aprobado en general, con excepctcn del item
"Tex tiles". EI Decreto se flrrno sin la aprcba cton previa de la Comist cn Para
fa Preservaclon del petrtmon!o Htstortco y Cultural, nl de la Dtrecclon
General de I nterpretacion Urbanistica del Min isterio de Planeam iento y
Obras PubJicas, que se requeria por estar emplazado en un Area de
Proteccion Hlstorica (APH) . '



Luego de fracasar un intento de constituir una cormston de
seguim iento de las obras del Master Plan en la Legislatura de la C.A.B.A ., la
CMMNVLH constttuve la Sub Comlston de Seguim iento del Master Plan del
Teatro Colon que pres tdiria la Dip. Teresa de Anchorena e integrarian Maria
Gowland y Al icia de Arteaga, en mayo de 2006.

Esta Comislon se aboca at tema Texti les, pero de inmediato amplia su /
tarea al conjunto de las obras: foyer , sala, reforma escenotecnjce, dada su
vinculacion con la posible atteracton de la ecustrca del Teatro, uno de los
valores fundamentales a proteger.

Sol icitudes de Informacion

Como integrante de esta C~ision de Seguimiento, se concreto a mi
pedido una reunion el 14-03- 2007 con el Arq . Arrese V su Equipo, oulen se
comprornetlc a envie r : .

1) "Foto" del Master Plan, con detalle pormenorizado de las obras V su
ejec octcn act ual izada.

2) Detalle de obras incluldas en Reforma Escenotecnlca que suman I
$22.251.946

3) Deta lle de obras incluidas en Restau racion de Sala, por un to tal de I
$41.246.396

4) Presupuesto prevlsto para cuatro obras no incluidas en carpets,
entregada en el Ministerio de Cultura

EI 27 de ma rzo del corriente envio la Nota NO 1086/ 07 solici ta ndo
detelle de los repe tidos Adic ionales V Redetermi naciones que las obras :

- 9 aestaurectcn de cubiertas de zinc laminado y
- 10 Restauraci6n de cubiertas planas

han sufrldo en el periodo 200 2-2007. Anexo V.

Sin haber obtenido respuesta, envio una segunda Nota, el 30 de abril
de 2007, donde rei te ro el pedido at Directo r General de Infraestructura ,
Arq . Alvaro Arrese: Anexo VI.

1) Estado de e;ecucion presupuestaria y fisica completa del Plan de
Obras ('Foto" del Plan de Obras)

2) Presupuesto estimado para las cuatro ohras no incluidas en la
planilia entregada el 9-03-2007 por la Ministro de Cuitura.

31- Sistema de Pratecciones Electricas/Para-rayos
32- Sistema Central de Aire Acondicionado
43- Camarines
44. Restaumcion Salon Dorado

3) Inversion total estimada a la !echa para el Plan de Ohms completo.



Basado en el deseo de conocer el monto total definitive del Plan de
Obras, tenga a bien aclarar cuales son las razones especificas por las
cuales con/amos can documentos diferentes, entregado s por la Direccion
General que Ud dirige, y que brindan informacion presupuestaria
contradictoria.

(Aqui se alude a las cifras de inversion total estimada de:

- $91.633.894
- $119.456.823

- $126. 765.430 )

4) Tambien en la Obm 37 RefOrma Escenotecnica el desagregado del
monto total $22.251.947, y si este monto incluye el cambia del telon
principal.

5) EI desagregado de la Ohm 42 Restauracion de Sala y las planillas de
compute con los precios cotizados por la oferta ganadora.
Que se discrimine st existieron varias licitaciones, e indique si sufrki
modificaciones el proyecto original.
Por ultimo, que aprectacion hace la Direccion General de
Infraestructura respecto de los p lazos comprometidos para la
finalizacion total del Plan.

EI 11-05-0 7 se rec iben respuestas a las des Netas. La informacion no
es satis fac teria:

Para 1) se in tormo imtcemente et primer bimestre de 2007, y no es
comparable can la suministrada anter iormente.

Para 2) no se envfa e/ presupuesto para las cuatro obra s sena/adas.
Para 3), respecto de las diferentes fuentes de informacion, se indica

que "/05 $91.000. 000 fue un dato tustork» no identificado como tet".
"Los $119.000.000 son en realidad 11 8 .. En esta p/anilla (cotores) no

fueron ine/uidas obras que aun se eneuentran en /a etapa de anteproyeeto y
no tienen definido un presupuesto ofieia/. La p/anilla de p/urianua/es 2002
2007 tiene va/ores preliminares a/so/a efeeto de prever fondos futuros. "

Para 4) y 5) : "Reforma tiscenotecnice", y "Restauraei6n de Sa/a". Se
remite eopia de/ contrato y Pliego de Bases y Condiciones en soporte
meqnetico.

Se indica que e/ teton forma parte de /a obra "Reste urecion de Sa/a".
Para 6) se in forma que te Oireccton General considera que /05 plazas I

eomprometidos para la tinalizaeion total de/ Plan se es reo desarrolJanda
den tro de las estimeciones previstes.

Con fecha 2-07-2007 la CEPAP env ia Nota a la Arq. Sonia Terreno ,
sol icitando informacion sobre distintos temas como butacas, text iles,
montacargas, etc., y la rernls tcn de un I nforme actualizado del avance de
las obras (Nota NO 69-CEPAP-07 ) .
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EI 13-07-07 se recibe respuesta, ent re otres, sobre la ejecuctcn
presupuestaria . Solo figuran los porcentajes de ejecuclon .

Por ultimo, el 8-08-2007, y a traves de la CEPAP, se rettera a la Arq.
Sonia Terreno el pedido por Nota NO 85: Anexo VII

I) Detalle de las obras: "Restauracion de Sala " y "Reforma
Escenotecnica", acompanando el presup uesto desagregado para cada
una de elias.

2) EI estado de ej ecuclon presupuestaria y fisica del listodo completo del
Plan de Obras, ya que 10 ultima informacion alcanzaba 01 primer
bimestre del ejercicio 2007.

3) Si exis tieron en el primer semestre del aiio redeterminaciones ylo
adicionales en cada una de las obras citadas.

La Nota se completaba con pedtd o de informacion sabre luminarias y
textiles de palcos de lnteres para la Dip . Anchorena.

La respuesta de la Arq . Sonia Terreno, coord inadora del Master Plan,
dada el 27-08-07, exime de todo comen tario:

1) Remitirse at Pliego de Ucitaci6n

2) Dirigirse al Area Administrativa del Min isterio de Cultura

3) Dirigirse al Area Administrativa del Ministerio de Culture .

Del mismo to no son las respuestas restantes dirigidas a la CEPAP.

Mientras tanto, se realizaban reun iones con las autoridades del
Ministerio de Culture, del Master Plan, y visltas al Teatro (sels) est como a ra
Biblioteca Nacional (donde estan en guarda materiales del Teatro, entre los
que pueden mencionarse parte de los texti les y elementos del Archivo
Musical del Teatro), tratandose distintos temas, algunos de los cuales
abordere en mi vision sobre el Proyecto Institucional del Teatro Colon,
edemas de los asuntos aqui relatados .

El 17-08-2007, en reun ion de la CEPAP, se planteo la posibilidad de
realizar una cttacton a! recinto de la Legislatura a los responsables del
Master Plan par la falta de respu estas satisfactarias a los requerimientos de
la Comisi6n de Segui miento.

Obviamente, los prlncipales estuerzos de los ulttmos meses del
trabajo de la CEPAP, edemas del seguimiento de obras Importantlstmas
como fachadas, foyer, texti les, etc ., se volcaron al ar ranque de las obras de
refarma escenotecntce y sala. En mi caso particular, como aqu f queda
escrtto, los intentos por estudia r su desarrollo presupuestario comenzaron el
14-03-07 y stcureron estos siete meses en las sucesivas Notas e
innumerables intentos tereton icos de mrs asesores. Por fin , y en forma



personal, los informes sabre las obras de sala y reforma escenotecnica me
fueron entregados en la Dlrecclcn General de Infraestructura, en mane, PDrl
la Contadora Martorell, el dla 12 de octubre de 2007, 0 sea la semanaJ
pasada.... -.

En conclusion

en forma particular.
Sequtmtento sollclte

que deseo seiia lar
la Comisi6n de

Aqu i va le una digresi6n
Desde mi tncorporacion a
reiteradamente tres casas:

1) la tnteqr-acton orqantca de una representacron de los trabajadores del I
Teatro Colon a las reuniones efectuadas con el Master Plan y autortoades
del Ministerio;

2) el informe detallado, y obviamente traducido, de los espectaltstas
extranjeros en textiles, convocados para aconsejar sabre el destine de los
mismos;

3) Ia qrabacion de las reuniones mas importantes en las que intervinieron
los diferentes actores invo lucrados en el desarrollo de las obras.

La lntenclon de esta propuesta fue ra de documentar de modo
incontrastable las posiciones de cada una de las partes ya que, con
seguridad, seremos interpelados per distintcs sectores, no 5610 en el
presente sino tam bien en el futuro , dada la trascendencia del tema que nos
ocupa,

Concretar el primer punta solo fue postble lueqo de muchos
esfuerzos, y de manera esporadlca. Pero no fue posible integrar
crqan fcamente, de manera constante, a los trebajadores del Teatro Colon.

Los informes de los especialistas sobre los texti les son, a nuestro
entender, Iimitados e incompletos.

Con respecto al tercer punto, se han realizado no menos de ocno I
reuniones de relevancia con puntos alta mente controvertidos, sin que haya

"quedado reg istro magnetofonico algona de las mlsmas. La idea fue bien
, recibida pero nunca concretada .

Trataremos que estos informes tengan un segundo capitula para
aportar no solo esta m irada cuantitativa por la falta de voluntad y
cooperacion par parte del Master Plan est como de las autoridades del
Ministerio de Infraestructura del Ministerlo de Culture, sino un eneusrs
cueutenvo que explique alga mas acerca de par que una obra
presupuestada en el afio 2005 en U$S 25 .00 .000 se encuentra hoy en un
valor de U$S 47.000 .000, Y con seguridad sequlra aumentando. Ala cual
se suma que hace dos dias nos enteramos a traves del nuevo Director
nombrado, el Dr . Horacia Sanguinetti, que el 25 de mayo de 2008 no
estaran concluldas las obras previstas para celebrar el Centenario del Teatro
Colon.
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2) EI proyecto institucional del Master Plan en el Teatro ceten:
la " Bomboner a Cultural " ...

Pocas experiencias revelan Ia importancia de activar los mecanismos
de control en el aparato del Estado, y de partlclpaclcn de interesados
directos, los trabajadores, los creadores artlsttcos, como las obras del
Master Plan del Teatrc Colon . .

Pocos dudan de fa necesidad que habla de realizar reformas en el
edificio del Teatro. Lo que se pone en cuestton es reformar que y para
que, y qutenes debian participar en ese proceso.

Desde la aparlcion de la Resolucion 1193/01 - de fecha 25 de julio de
2001 en que se nombran autoridades para dirigir las obras- hasta hoy, han
pasado cinco di rectores en el Teatro, se atraveso una crisis instltucional
nacional a fines del mismo afio de caracteristicas gravisimas y desconocidas
desde el retorno del gobierno democraticc . Cada Director trajo propuestas
institucionales y/o arqultectonicas que fueron dejando su huella en el
proceso de las obras. La que se mantuvo inalterable fue el Equipo de
Gobierno, su ideologia, que se mantiene hasta hoy, y tam bien los
trabajedcres del Teatro, que a pesar de intentarse que sean convidados de
piedra y no cuenten con equipos tecnlcos prorestonales que los asesoren,
han luchado por la defensa de un provecto de teatro. Adernas, se~es. a
temer mas de una vez, y hasta hoy -a pesar de un Acta Compromiso- per el
mantenimiento de sus Fuentes de trabajo y el futuro de sus oficios. _

Pero a mi entender las cartas estaban echadas desde un comienzo.
Las pa!abras del Arq . Arrese, ya citadas en el capitu lo econornlco, con
respecto a los blanqueos presupuestarlos plurianuales progresivos, tuvlercn
un copyright nacido varies escalones mas arriba de su cargo... Ese discurso
nace en la Jefatura de Gobierna. EI Master Plan del Colon es mellizo de un
Plan Estrateqlco de Culture, firmado tambten por Jorge Telerman en 2001,
pero gestado por un padre marketinero, Joseph Chias -que hoy tam bien
sobrevive en la Figura del Plan de Marketing Turistico a punto de nacer-, y
tiene un hermano mayor, !Iamado Plan Estreteqlco de la C.A.B.A .
(organismo inexplicable) nacido en 1999, adoptado par Anibal Ibarra en
2000, y una de cuyas mejores natas fa secc cuando rtnc nc la materia
"Mecenazgo".... aprobada por esta Legisfatura en 2006.

EI Master Plan revela su estirpe en la pagina 6 del cuadernillo editado
por et Ministerio de Cultura al confesar que "el Teatro Colon es el
equipamiento cultura l mas relevante y significativo de la Ciudad de Buenos
Aires constituyendo una pieza clave de !a Industria Cultural argentina "
(el destacado es nuestro).
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51 nosotros seguimos el hila asociativo vemos mas tarde que en
marzo de 2006 la prim era sorp resa de Jorge Telerman al enviar la Ley de
Ministerios a la Legislatura de la C.A.B.A. es pasar la Subsecreta ria de
Industrias Culturales a! Min isterio de la Prcduccicn . Con ese disparador la
Leg islatura, de reFlejo s reptdos , apruebala Ley de Culture que lega liza la
"marca Buenos Aires" (es to es, la Ciudad pasa a venderse como una
mercanda...), que fom enta las industrias cul turales indisc rim inadamente (no
como dice la Constttuctcn de la Ciudad :"las indust rias cultura les del pais" ,
art. 32, cuando hoy esta n en altisimo porcentaje en manos extranjeras),
que propa ne que los organismos internacionales de credlto (B. 1.0 ., Banco
Mundial ) interv engan en apoyo a las PyMES Cultura les (como 51 no
supierarnos que cada Interv enclon de uno de estos organismos implica una
clara mt rorn tston en las poHticas eulturates del pais) .

Poco des pues tam bien la Legislatura aprueba fa Ley de Mecenazgo,
contrabandea ndo en el t itulo como "prornocion privada a la cultura" 10 que
es dinero publico desgravado.

Mauricio Macri le pone la marca en el orillo al hacerles presentar a
dos de sus diputados, aunque no sea tarea del Legislativo, cuatro proyectos
de autarquia : Teat ro Colon, Complejo Teatral San Martin, Centro Cultural
Reeoleta y Centro Cultural San Martin (tal vez no 105 apruebe esta
Legislatura , pero 51 10 va a hacer la que ing rese el 10 de diciembre
proxi mo).

Se les desttnera presupuesto a estos entes autarqulzedos 0 deberan (
funcionar con fondos proplos (a utarqufas-shopping)?

Todo se orie nta al Intento de convertir la culture en espectacuto, en
elemento de consumo, nunca ta n bien aplicado el slogan: "Culture:
Mercanda del siglo XXI" .

Claro que hace falta intervenir en el edlficio del 'reatro Colon perc, de
que manera? Habra dos proyeetos. Uno mas conservador, si se quiere,
defendido desde distintos anqutos: por los trabajadores del Teatro, algunos
legisladores, melornanos, e! Foro par la Defense del Teatro Colon, los
especialistas acusticos. Ot ro, defendido por el tandem Ibarra, Telerman ,
Macri. .-
En que cam po se Iibraba esa batalla? En la conservacfon de los textiles, en
las dimensiones del montacargas, en el ancho del tunel, en el proyecto del
montacoches. EI pretexta, el buen pretexta, era la acusttce, rneravtllosa, de
esa herradura m ilagrosa que seoun se ve se quiere preservar. Pero creo
que la batall a la va gananda el banda privatizador, el que desconcentra, el
que qulere tras ladar la Htarrnontce, el que se queria never per dela nte el
Muro Htstcrrcc para ampliar el mantacargas, e! que qulere una sala
muttiproposlto (degustaciones gastronomicas, merchandising, desfiles de



moda, banquetes benetlcos, entregas de pre rnlos) apta para todo 10 que
puede comprender fa imaqinacio n del abanico ferendulero-em oresarto...

Las reformas, 10 tecnlco, no tendria, en sl mismo, nada demaslado
objetable, si se mantuv iera la acustica realmente equtvalente, no "si milar" ,
porque la acustlca no es "a lga psicoloqlco", com o deslizo un funcionario, el
asunto es con que objetivo, al servicio d e que 0 de qulenes, qulen va
a manejar el Teatro, con q ue proyect o cultur al. Par que paso de U$S
25.000.000 de dclares Intctales, a U$S 47 .000 .0 00 hoy, y par QUe se preve
U$S 58 .000 ,000 para el 2008, y seguramente esto no es etnn. Para que el
ingeniero quiere las autarquias? Para que aparezcan que Fundaciones? Para
que se manejen can que fondos? De verdao se quiere preservar la ecustlce?
o al int egrario al proyecto de industria cultural se pre tende convertir al
'reetro Colon en una "Bombonera Cultural"?, .

~O?
Dip . Hector P. Bidonde

Bloque del Sur.
Legislador de la C' ..,:i9r'MJ",J}$!Gf'Bf~s.-1eII CtJd.."lI .....1ar:mJdeas. As.

8bquedelfM
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