
Introducción

El  primer  informe  de  esta  Comisión  Especial  fue  presentado  al  Cuerpo  en
noviembre de 2007. Durante el año 2008 las obras quedaron prácticamente paralizadas
no habiendo sido retomadas, en su gran mayoría, al día de la fecha.  

A partir de la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno de la Ciudad, la
responsabilidad  de  la  ejecución  de  obras,  que  desde  el  comienzo  del  proyecto  de
intervención se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Cultura, pasó al ámbito del
Ministerio de Desarrollo Urbano,  mediante Decreto 203/2008 (BOCBA 2894 del 19 de
marzo de 2008).

Posteriormente,  mediante  Decreto  589/2008,  se  creó  la  Unidad de  Proyectos
Especiales  Teatro  Colón  dependiente  del  Ministerio  de  Desarrollo  Urbano,  con
competencias  para  “…el  diseño,  implementación,  contratación,  ejecución,  control  y
fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón.” 

Asimismo,  en  el  mes  de  abril  y a  través del  Decreto  380/2008,  se  llamó  a
licitación  a  fin  de  seleccionar  una  “…firma  consultora  que  prestará  los  servicios
profesionales para efectuar el Gerenciamiento de las Obras contratadas y a contratar
en el marco del Plan de Obras del Teatro Colón”, licitación que fue adjudicada a la
empresa SYASA S.A. Cabe mencionar que el mencionado pliego consigna además que
“…las tareas se iniciarían en el curso del mes de julio de 2008 y que el Teatro Colón
debe estar en pleno funcionamiento el 25 de mayo de 2010, con todas las pruebas y
ensayos previos que sea necesario ejecutar.” El presupuesto de la contratación fue de $
6.201.836,94.

Tanto  la  UPE  como  la  gerenciadora comenzaron  a  trabajar  a  mediados  del
corriente año y según informaron a la Comisión en las sucesivas reuniones mantenidas,
una  de  las  principales  tareas  a  la  que  se  abocaron  durante  estos  meses  fue  la
renegociación de contratos con las distintas empresas adjudicatarias. Si bien algunas de
estas  empresas  ya firmaron nuevamente los  contratos,  al  día  de la  fecha  no  se  han
efectivizado los pagos pendientes por lo que las obras sólo fueron retomadas en forma
parcial y a un ritmo muy lento. 

Los contratos firmados consideran los aumentos presupuestarios generados por
redeterminaciones, originadas en modificaciones de obra, y también por los aumentos
ocurridos en este período de desfinanciación debido a la inflación, entre otros factores. 

En el presente informe se desarrolla este tema con mayor detalle pero puede
mencionarse como ejemplo que la obra Reforma escenotécnica, ejecutada en sólo un
20%,  ya tuvo  redeterminaciones  por  un  monto  equivalente  al  29% del  presupuesto
licitado. La obra Restauración sala principal, por su parte, está ejecutada en un 30% y
tuvo redeterminaciones por el 15% del presupuesto original. 

Otra de las tareas desarrollada por la UPE y la gerenciadora fue la revisión de los
proyectos correspondientes al Master Plan y la verificación de las obras ejecutadas, en
ejecución y a ejecutarse. 

Como consecuencia de la evaluación hecha sobre el proyecto integral original  la
UPE y la gerenciadora elaboraron un plan de obras complementarias, que presentaron a
esta  Comisión  Especial  en  septiembre  de  2008,  que  incluían  los  sectores  no
contemplados por el Master Plan (aproximadamente un 35% de la superficie total del



Teatro).  Este nuevo plan de obras, con el que la Dirección General del Teatro Colón no
estaba enteramente de acuerdo, fue descartado a principios del mes de diciembre. 

El relevamiento de las obras ejecutadas y la situación actual del inmueble, por su
parte,  dejó  al  descubierto  una  serie  de  desajustes  graves  que  ponen  en  riesgo  la
estabilidad estructural del teatro y su seguridad en caso de siniestros. Estos problemas
son, por ejemplo, la presencia de instalaciones eléctricas y sanitarias en los conductos de
ventilación de la sala principal o la corrosión casi total de las vigas de planta baja de los
sectores  Tucumán  y  Toscanini.  Estas  anomalías,  no  detectadas  o  no  consideradas
anteriormente,  hicieron  que  se  encargaran una  serie  de  pruebas  para  establecer  los
criterios a utilizar en adelante y se determinara la necesidad de realizar nuevas obras. 

Durante este  año,  además,  fue creado el  Ente Autárquico Teatro Colón,  Ley
2855, cuya relación con las obras se hace evidente al tener este organismo entre sus
funciones  la  de  “Preservar,  conservar,  salvaguardar  y  difundir  el  patrimonio
arquitectónico, artístico e histórico-cultural…”, según lo establece el inciso e) del Art.
3º. La referida norma establece que el Ente estará a cargo de un Director General, un
Director Ejecutivo, dos Directores Vocales y un representante de los trabajadores. Este
directorio fue designado a principios de diciembre y quedó conformado de la siguiente
manera:  Dr.  Horacio  Sanguinetti,  Director  General;  Dr.  Mariano  Emiliani,  Director
Ejecutivo; Contadores Laureano Daniel Escobar y Mónica Freda, vocales. 

El 19 de diciembre debía elegirse el representante de los trabajadores pero la
votación no pudo concretarse porque no se presentó a votar un número suficiente de
votantes, previsto por la Ley en el 60% del padrón de empleados por lo que deberá
convocarse a una nueva elección. Cabe mencionar que se publicó previamente el padrón
de empleados habilitados  para votar y que el  mismo no habría sido conformado de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 2855. 

El  Poder  Ejecutivo  anunció  en  el  mes  de  noviembre  la  formación  de  una
Comisión  de  notables  integrada  por  Gisela  Timmermann,  directora  ejecutiva  del
Mozarteum Argentino desde el año 1973; Roberto Oswald; régisseur, escenógrafo y ex
director Técnico del Teatro Colón; Alberto Guillermo Bellucci, arquitecto, ex Director
del Museo Nacional de Arte Decorativo y del Museo Nacional de Bellas Artes, y Mario
Perusso, actual director artístico del Colón, director de orquesta, músico y compositor.
Esta Comisión, que asesora directamente al Sr. Jefe de Gobierno, ya ha comenzado a
reunirse con los responsables de la UPE y de la gerenciadora para ponerse al tanto del
proyecto y tomar algunas decisiones referidas a las obras, según se nos ha informado
recientemente.

Corresponde mencionar que en caso de ser necesaria una consulta de este tipo,
debería  hacerse a  través del  Consejo  Asesor  Honorario del  Ente  Autárquico Teatro
Colón, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17º de la Ley 2855.  

En este marco cabe preguntarse quién está en definitiva a cargo de la toma de
decisiones  de  las  obras  a  realizar  en  el  Teatro  ya  que  ha  habido  manifestaciones
contradictorias de los diferentes involucrados, Ministerio de Desarrollo Urbano, UPE,
gerenciadora y Dirección del Colón, a los que últimamente se sumaron la Comisión de
notables y el Directorio del Ente Autárquico.

Por  otra  parte,  la  referida Ley 2855 de creación  del  Ente  Autárquico Teatro
Colón establece en su artículo 3º,  inc.  d) que el  Ente tiene como misión  “Producir
bienes y servicios en talleres propios existentes en la sede histórica, con el objeto de ser
destinados  a  los  espectáculos  realizados  por  el  Ente  Autárquico  Teatro  Colón,
debiendo cumplir con la legislación vigente en materia de salubridad e higiene”, esto



quiere decir que el proyecto arquitectónico debe adaptarse al mandato de la ley para que
se conserven los talleres actuales, hecho que hasta el momento no ha ocurrido y sólo se
han recibido señales contradictorias desde los distintos organismos del Poder Ejecutivo
involucrados. 

A este  respecto  corresponde mencionar  que  no ha  habido una comunicación
clara en referencia a dónde y en qué condiciones funcionarán los talleres en el futuro
que,  cabe  señalar,  su  reforma no  fue  contemplada  en  el  Master  Plan,  tal  como  se
mencionó en el informe de la Comisión del año 2007.  Esto viene generando malestar
entre  los  trabajadores  por  lo  que  es  urgente  una  definición  que  lleve  certezas  y
tranquilidad a los mismos. 

Durante  el  corriente  año  el  Teatro  fue  desalojado  casi  en  su  totalidad,
permaneciendo en él sólo las direcciones y las oficinas de la UPE y la gerenciadora.
Algunos  de  los  empleados  fueron  trasladados  a  otros  edificios,  entre  los  que  se
encuentran  la  Asociación  Patriótica  Española  y  el  Sindicato  de  Viajantes,  donde
continúan desarrollando sus tareas, y otros se encuentran “a la orden” y concurren a
trabajar a solicitud de la Dirección. El detalle de estos traslados consta en la respuesta a
la Resolución N° 368/2008 de la que se adjunta copia. 

También fue trasladada la mayor parte de los materiales existentes en el Teatro a
distintos  depósitos como el ubicado en la  calle  Lavardén y Pedro Chutro,  donde se
encuentran piezas de utilería y vestuario. Corresponde señalar que no se habría realizado
el inventario de estas piezas. La Biblioteca del Teatro, por su parte, fue reubicada en dos
aulas del Instituto Superior de Arte que permanecerían cerradas durante este año. 

La demora  de  un  año  para  el  reinicio  de  las  obras,  además  de  plantear  el
interrogante de si  será posible reinaugurar el  teatro el  25 de mayo de 2010,  genera
numerosos problemas funcionales así como un gran desaprovechamiento de recursos
económicos,  ya que deben alquilarse otros inmuebles,  y humanos,  porque continúan
afrontándose los gastos corrientes del teatro, estimados por el Sr. Jefe de Gobierno en $
100.000.000 al año. 

Esta  situación  implica  además  evidentes  riesgos  para  la  conservación  del
edificio,  según  informaron  los  diversos  profesionales  consultados,  que  podrían
agravarse en la medida en que las obras no sean reiniciadas. En  este sentido, el 12 de
mayo de 2008, esta Comisión Especial remitió una nota al Sr. Ministro de Desarrollo
Urbano, cuya copia se adjunta,  solicitando información acerca de en quién recaía la
responsabilidad sobre el edificio en la actualidad, tanto desde el punto de vista edilicio
como legal, y de qué medidas de prevención se estaban tomando para evitar los posibles
daños que se pudieran producir, de la cual no se ha recibido respuesta. Asimismo se
solicitó el nombre del profesional o profesionales a cargo de las obras en la actualidad,
cuáles serán sus funciones y con qué recursos humanos y económicos contará, así como
un informe acerca del estado de situación actual de cada una y su fecha de reinicio. 

En el mismo sentido esta Legislatura sancionó la Resolución Nº 208/2008, cuya
copia  se  adjunta.  Como respuesta  el  Director  Ejecutivo  de  la  UPE,  Arq.  Cacciola,
manifestó que el Ministerio de Desarrollo Urbano compartía esa preocupación y que por
ello se habían tomado ciertas medidas como la creación de la UPE, la contratación de
una gerenciadora y la firma de actas acuerdo con las empresas adjudicatarias para la
regularización de los contratos.  Estas medidas, sin embargo, no han sido suficientes
hasta el momento para revertir la situación en que se encuentra el teatro.  

Otro de los temas conflictivos desde la licitación de las obras de la Sala Principal
es el de los textiles históricos del teatro, cuya restauración está prevista en los pliegos de



licitación y además fue solicitada reiteradamente por esta Comisión. Cabe mencionar
que  la  empresa  adjudicataria  de  las  obras  de  la  sala,  Constructora  San  José  S.A.,
contrató al Sr. Miguel Cisterna, especialista en restauración de textiles y bordador para
la confección del nuevo telón, quién manifestó que luego de la evaluación del telón
histórico, que el mismo debía conservarse y no realizar otro nuevo, debido a su altísima
calidad artística y a su buen estado de conservación, previendo para el telón restaurado
una vida útil de 20 años más. Esta opinión es compartida por los jefes del departamento
de tapicería, Julio Galván y Alfredo González, también presentes, al igual que la Dra.
Ruth Corcuera, miembro de la Academia de Bellas Artes, especialista en textiles,  no
obstante lo cual no fue debidamente considerada al igual que la solicitud de que se
restaurara  el  telón  enviada por  reconocidos artistas  como Plácido  Domingo,  Teresa
Berganza, Simon Rattle y Tamara Rojo, entre muchos otros. 

SINTESIS

 Detección de nuevas patologías por falta de diagnósticos previos 
El Master Plan dedicó cinco años de trabajo (2002/2006) y fondos provenientes
de  créditos  BID y del  Tesoro  de  la  Ciudad,  a  la  realización  de  estudios  y
diagnósticos previos. Sin embargo, en los pliegos de licitación se delegó esta
responsabilidad en las empresas adjudicatarias tal como señalamos en el Informe
2007  de  esta  Comisión  Especial.  Durante  2008  la  UPE,  dependiente  del
Ministerio  de  Desarrollo  Urbano,  y  la  empresa  Syasa  contratada  como
gerenciadora de las obras, detectaron graves patologías, tales como: presencia de
instalaciones eléctricas y sanitarias en los conductos de ventilación de la sala
principal; corrosión de vigas de hierro de la planta baja en los sectores Toscanini
y Tucumán; fisuras, eflorescencias debidas a filtraciones de agua provenientes
del exterior y del interior del edificio; reposiciones con revoques inadecuados y
desprendimiento de ornamentos, entre otras patologías presentes en las fachadas;
lo que provocó demoras y mayores costos de obra. Esto pudo haberse evitado si
se hubiera considerado el informe de intervención elaborado por la ex Secretaria
de Cultura de la Ciudad y el Instituto para el Restauro de Roma en el periodo
1999/2000. En los pliegos de licitación tampoco se consideró la falta de baños
para  discapacitados  y  la  necesidad  de  reparación  de  ciertas  instalaciones
sanitarias cuyos desperfectos afectan a las fachadas a restarurar. Esto último fue
alertado en un informe del Despacho de la Diputada Anchorena de julio de 2006.
La  detección  de  errores  u  omisiones  en  el  Master  Plan,  que  significan
potenciales  daños  para las  obras  realizadas  o  a  realizarse,  mayores  costos  y
retraso  de  las  obras,  no  generó  la  necesaria  investigación  y  deslinde  de
responsabilidades entre los profesionales que actuaron en su momento que, por
el contrario, fueron recontratados en la nueva gestión. 

 Peligros por la paralización de las obras
Las obras del teatro llevan más de un año prácticamente paradas, lo que implica
un grave riesgo por el deterioro que esto puede provocar en la estructura, implica
una demora en la finalización de los trabajos y posterior reapertura de la sala y
genera un incremento de costos por inflación y redeterminación de precios. Esta
paralización se debe en parte a la falta de pago a las empresas contratistas y a la
indefinición del  proyecto arquitectónico a llevarse a  cabo.  La demora en los
pagos afectó también al personal técnico especializado destinado al control de la
obra lo que ocasionó, por ejemplo, que se realizaran tareas en el escenario que



podrían afectar la  acústica de la sala sin contar con la aprobación del asesor
acústico,  Ing.  Sánchez  Quintana,  y  que,  en  consecuencia,  deberán  volver  a
realizarse.  También impidió que se realizaran las pruebas acústicas sobre las
butacas que están siendo restauradas.

 Falta de definición del proyecto arquitectónico
La supresión del Master Plan, más allá de la permanencia de parte de su personal
directivo, no redundó en una clara definición de las obras a realizarse. En 2008
asistimos por un lado a una reafirmación de lo actuado por la gestión saliente y
también  a  una  reformulación  que  implicaba  la  ampliación  de  la  obra  a  la
totalidad del teatro con el consecuente incremento presupuestario. Se comunicó,
en  el  mes  de  septiembre,  un  plan  de  obras  que  implicaban  la  modificación
conceptual del modelo del teatro, cuya posterior desestimación se sumó a la falta
de  definición  sobre  aspectos  vinculados  con  la  preservación  de  los  textiles
históricos y la presentación de muestras nuevas no aptas para su colocación en la
sala, o la permanencia de los talleres en la sede histórica tal como lo exige la ley
de autarquía. Esta indefinición se vio incrementada por la superposición de roles
entre  distintos  ministerios,  organismos  y  empresas,  lo  que  contribuyó  a  la
paralización de los trabajos y a la incertidumbre de los trabajadores y del público
en general sobre el futuro del Teatro.

 Superposición de roles en la definición del proyecto arquitectónico y en la
dirección de obra
El Master Plan no contó con una estructura adecuada ni personal calificado para
dirigir una intervención que implicaba numerosas obras simultáneas y empresas
desarrollando tareas al mismo tiempo en un edificio de alto valor patrimonial, tal
como  se  describió  en  el  Informe 2007.  El  Ministerio  de  Cultura,  del  cual
dependía el Teatro Colon y dentro de cuyo ámbito se encuentra el recientemente
creado Ente Autárquico, no ha emitido opinión alguna sobre el destino de la sala.
No obstante lo informado por la UPE, en respuesta a la Resolución Nº 103/2008
cuya  copia  se  adjunta,  que  indica  que  la  formulación  del  programa  de
necesidades  está  a  cargo  de  la  Dirección  del  Teatro  Colón  y  el  diseño
arquitectónico, correspondiente a las necesidades planteadas, está a cargo del
equipo técnico de la UPE, la realidad es que las marchas y contramarchas que
sufrió el proyecto arquitectónico durante el año y la consecuente indefinición del
modelo de teatro subyacente fueron producto de la variación de las opiniones del
Ministerio de Desarrollo Urbano, organismo que asumió la responsabilidad de
ejecución de la obra, la Unidad de Proyecto Especiales Teatro Colon creada a tal
efecto, la empresa gerenciadora contratada, y la Dirección General y Ejecutiva
respectivamente.  La creación de  una  comisión de  notables  no prevista  en  la
estructura formal del Ente Autárquico, que sí  cuenta con un Consejo Asesor
Honorario creado por la ley y que aún no ha sido convocado, contribuye a la
confusión general sobre quién o quiénes determinarán las obras a realizarse. 
En  este  sentido  cabe  destacar  también  que  las  distintas  propuestas  no  son
consultadas con los empleados del teatro. Este hecho fue señalado anteriormente
por  esta Comisión  Especial  como una  grave anomalía  ya que  no  es  posible
realizar un proyecto viable sin consultar a los trabajadores técnicos y artísticos
del Colón. 
Debe destacarse también que no se ha subsanado otro error del Master Plan que
es la designación de un profesional idóneo para realizar la compatibilización en
la intervención (restauración y conservación) de cada uno de los módulos para



que el conjunto ofrezca un aspecto final armonioso en cuestiones de grados de
intervención, restituciones y puesta en valor del todo y las partes y entre los
elementos nuevos y los restaurados.

 Problemas de gestión y en los mecanismos de toma de decisión
No hubo una gestión eficiente de la obra ni se estableció un mecanismo claro
para la toma decisiones. El Ministro de Desarrollo Urbano expresó en reiteradas
oportunidades que el comitente de la obra era el Teatro y que por lo tanto las
decisiones sobre que obras debían realizarse recaían sobre el Director General.
Sin embargo, la designación de un Director General y un Director Ejecutivo con
concepciones distintas sobre el proyecto cultural del teatro provocó marchas y
contramarchas en el proyecto arquitectónico, aun hoy sin definiciones en muchos
de sus aspectos fundamentales. Por otra parte, anuncios como la suspensión de la
obra de construcción del montacoches o la restauración del telón de boca del
escenario, realizadas por el Dr. Sanguinetti, luego no se concretaron. Mas aún,
decisiones de gestión acertadas, como la renegociación de contratos realizada
por la UPE y la gerenciadora, que cuentan con reconocidos profesionales, luego
se  encuentran frustrados  por  la  falta  de  pago.  Se  han previsto  nuevas obras
innecesarias o al  menos no urgentes, como la recuperación de estucos en los
antepalcos no previstos en el Master Plan, y que generarán nuevas demoras en la
obra  y aumentos  en  el  presupuesto,  cuando  han  pasado  13  meses  desde  la
asunción de las nuevas autoridades y restan sólo 16 meses para la fecha prevista
de reinauguración el 25 de mayo de 2010.
Como  conclusión  entendemos  a  los  problemas  preexistentes  heredados  de

Master Plan (falta de diagnósticos previos, paralización de las obras y falta de personal
idóneo en armonización de obras de restauración patrimonial) no subsanados, se han
sumado la demora en los pagos, la superposición de roles en la conducción del proyecto
y la falta de definición del proyecto arquitectónico. 



Cronograma de la actividad de la 
Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico

Año 2008

 El día 14 de marzo la Comisión realizó una visita al Teatro Colón en la que se
presentaron las nuevas autoridades: el Dr. Horacio Sanguinetti y el Sr. Martín
Boschet. Estaba presente también el Arq. Daniel Chain, Ministro de Desarrollo
Urbano, organismo del cual dependen en la actualidad las obras del Colón. 
El Sr. Ministro comentó que se estaba preparando un llamado a licitación para la
contratación  de  una  consultora  que  se  encargaría  de  la  coordinación  y
programación integral de las obras. Comentó que las obras están desfinanciadas
y que estaban en una etapa de renegociación con las empresas adjudicatarias,
asegurando que las empresas cobrarían el trabajo ya realizado.
Se hizo también una visita a la rotonda de músicos, donde se encontraba una de
las hojas del telón principal, con la presencia del Sr. Miguel Cisterna restaurador
de textiles contratado por la empresa San José adjudicataria de la obra de la sala,
que trabajó durante cuatro meses en el teatro. El Sr. Cisterna manifestó que el
telón es una pieza irreproducible que debe ser restaurada. El Ministro propuso la
realización de una reunión entre las autoridades del teatro, el Master Plan, la
gente de tapicería, la empresa San José y la Comisión Nacional para definir el
proceso de restauración del telón, de uso y de mantenimiento, a fin de tomar una
decisión final.  
En la visita pudo comprobarse que todos los trabajos se encuentran detenidos
con excepción del cambio de carpintería de patios bajo la 9 de Julio, que está en
plena  ejecución, y de las  obras de  la  sala  principal  en  la  que  se  encuentran
trabajando algunos restauradores en el interior de los palcos. 
Cabe  mencionar  que  los  trabajadores  del  teatro  que  estaban  presentes
manifestaron  su  oposición  a  ciertas  obras,  especialmente  de  la  reforma
escenotécnica como los cambios del  montacargas y del  montacoches,  que ya
habían sido cuestionadas por esta Comisión,  así como el hecho de que no se
haya considerado el  arreglo de los  talleres,  imprescindible  debido a  su  mala
condición.  

 El día 19 de marzo se publicó el Decreto 203/2008 que pasó las obras del Teatro
Colón a la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 El  día  8  de  abril esta  Comisión  Especial  remitió  una  nota  al  Ministro  de
Desarrollo  Urbano  solicitándole  la  reconsideración  de  la  modificación  del
montacoches, obra incluida en la licitación “Reforma escenotécnica”, que fuera
altamente cuestionada por que su necesidad no está debidamente justificada. 

 El  día  17  de  abril fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  2911  el  llamado  a
“Concurso  para  la  contratación  del  gerenciamiento  de  las  obras  del  Teatro
Colón”, que se realizó mediante Decreto 380/2008,  para “…la selección de la
firma  consultora  que  prestará  los  servicios  profesionales  para  efectuar  el
Gerenciamiento de las Obras contratadas y a contratar en el marco del Plan de
Obras  del  Teatro  Colón”.  El  presupuesto  oficial  de  la  contratación  es  de  $
6.201.836,94. En el pliego se consigna que “…las tareas se iniciarían en el curso
del  mes  de  julio  de  2008  y  que  el  Teatro  Colón  debe  estar  en  pleno
funcionamiento el 25 de mayo de 2010, con todas las pruebas y ensayos previos



que sea necesario ejecutar.” La licitación fue autorizada a la empresa SYASA
S.A. 

 El  día  23  de  abril se  realizó  una  reunión  de  la  Comisión  Especial  en  la
Legislatura con la  presencia del  Ministro  de Desarrollo Urbano,  Arq.  Daniel
Chaín,  a  la  que  asistieron  también  diputados  de  la  Comisión  de  Cultura  y
personal del teatro. 
En esta reunión el Ministro comentó que se había producido una desfinanciación
importante  en  los  últimos  meses  de la  gestión anterior  por  lo  que las  obras
estaban desfinanciadas desde fines del año 2007 y que se estaban renegociando
las licitaciones ya adjudicadas. Se manifestó conceptualmente en contra de la
manera en que se habían organizado hasta el momento las contrataciones ya que
había más de veinte contratos simultáneos y esto hacía que los diferentes rubros
se interfirieran entre sí, situación que requeriría una reorganización. 
Se  refirió  a  continuación  a  la  contratación  de  la  empresa  gerenciadora
mencionando que la misma debería realizar en primer lugar un diagnóstico de la
situación de las obras y además la planificación y programación de las obras,
resaltando  que  esto  no  incluye el  proyecto de  obras  que  sería  realizado  en
función del programa de necesidades planteado por la Dirección del Teatro y
señalando que los proyectos de obra deberían realizarse durante el corriente año. 
En referencia a los textiles históricos, particularmente el telón, manifestaron que
las  autoridades  del  Master  Plan  habían  previsto  su  reemplazo  pero  que  en
función de  reuniones  mantenidas  con esta  Comisión  Especial,  con gente del
teatro y varios expertos, se evaluaría la restauración de los mismos. Sobre los
cortinados de palco manifestó que estaba en estudio la reposición sólo de los
cortinados muy deteriorados y la restauración del resto. 
Con respecto a los plazos, manifestó que se preveía la reapertura del teatro para
el 25 de mayo de 2010, pero que las obras se terminarían en diciembre de 2009. 

 Corresponde mencionar que el día 23 de mayo fue sancionado el Decreto 589/08
(BOCBA 2942 del 2 de junio de 2008) por el que se creó la “Unidad de Proyecto
Especial del Teatro Colón”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano,
con competencias para  “…el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón.”,
de lo  que se desprende que el  proyecto arquitectónico sería  realizado por  el
Ministerio  de  Desarrollo  Urbano,  teóricamente  en  función  del  programa  de
necesidades elaborado por la dirección del teatro. 

 El día  13 de junio esta Comisión Especial, junto con la Comisión de Cultura,
realizó una vista al teatro en la que se recorrieron las obras de la sala principal y
del sector escenotécnico. 
Las  obras  de  la  sala  continuaban  ejecutándose  pero  sólo  con  unos  diez
restauradores trabajando sobre los estucos en los interiores de palcos. Se estimó
que, una vez que se reanudasen, las obras en la sala demandarían unos catorce
meses. 
Las obras de reforma escenotécnica se encontraban en ese momento totalmente
paralizadas y demandarían aún más tiempo. 
En dicha reunión se cuestionaron las obras previstas para las nuevas salidas de
emergencia  en  los  deambulatorios  de  los  diferentes  pisos  así  como  la
modificación  del  montacoches,  que  ya  fue  discutida  reiteradas  veces  en
reuniones anteriores. 



 El día  27 de Junio fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución Nº 385-
MDUGC/08 mediante  la  cual  se  designó al  Arq.  José  María  Cacciola  como
Director Ejecutivo de la UPE, al Dr. Marcelo Horacio Silvano como responsable
de la Asesoría Legal de la UPE y la Arq. Sonia Terreno como responsable de la
Coordinación Técnica de Proyectos y Obras. Posteriormente, el 1 de agosto, se
publicó la Resolución Nº 356-MDUGC/08 por la que se nombra Director de la
UPE al Ing. Sebastián Maronese. 

 El día 20 de agosto los diputados integrantes de esta Comisión concurrieron al
teatro  para  mantener  una  reunión  con  el  Dr.  Horacio  Sanguinetti,  Director
General, en la que se trataron temas referidos a las obras. 
También se hizo referencia al desalojo de los talleres, depósitos y otras áreas de
trabajo, que por esos días se estaba llevando a cabo, debido a que se recibieron
varias  denuncias  referidas  al  destino  de  los  materiales  que  estaban  siendo
retirados,  entre  los  que  se  encontraban  piezas  de  escenografía y vestuario  e
instrumentos  musicales,  entre  otros.  Los archivos  musicales  continúan  en  la
Biblioteca Nacional. 
Este cuestionamiento fue en parte respondido por el Sr. Boschet, ex Director
Ejecutivo del teatro, en su contestación a la Resolución Nº 368/2008, cuya copia
se adjunta. 

 El día  2 de septiembre se realizó una reunión en el teatro con la presencia de
Diputados  de  esta  Comisión  Especial  de  Patrimonio  y  de  la  Comisión  de
Cultura. 
En la misma los representantes de la UPE y de la gerenciadora comunicaron que
habían  elaborado  un  anteproyecto  de  obras  que  abarcaría  el  100%  de  la
superficie construida del teatro. Las obras previstas originalmente por el Master
Plan abarcaban aproximadamente el 65% de la superficie total, con un monto
aproximado de $193.000.000. 
Los  nuevos  sectores  propuestos  a  intervenir  abarcan  el  35%  restante  de  la
superficie total  del teatro y corresponden mayormente a talleres,  vestuarios  y
áreas  administrativas  que  no  habían  sido  consideradas hasta  el  momento.  El
costo de estas nuevas obras sería de $ 70.000.000 aproximadamente.    
Notificaron asimismo que ya se habían firmado actas acuerdo con la mayoría de
las  empresas  adjudicatarias  y se  estaba  comenzando  a  regularizar  los  pagos
pendientes, incluyendo las redeterminaciones de precios. 
Se consignó que se había previsto una primera etapa de finalización de obras
para el 31 de diciembre de 2009, una segunda etapa para el 10 de marzo de 2010
y una  tercera etapa para fines  del  año 2010.  En  las  dos  primeras  etapas  se
culminarían las obras necesarias para que el teatro volviera a funcionar y pudiera
inaugurarse el 25 de mayo de 2010. Las obras continuarían aproximadamente
hasta fines de 2011. 
En  referencia a  este  plan  de obras  la  Legislatura  sancionó la  Resolución  Nº
425/2008, cuya copia se adjunta, solicitando mayor información. En la respuesta
firmada  por  el  Sr.  Ministro  de  Cultura,  Hernán  Lombardi,  se  detalla  el
mencionado plan que puede sintetizarse de la siguiente manera:
- El plan completo incluye las obras ejecutadas, en ejecución y a ejecutarse

imprescindibles para la reapertura de la sala. 
- Las obras complementarias no son imprescindibles y plantean intervenciones

en  áreas  no  consideradas  por  el  Master  Plan  como  los  talleres,  las  alas



laterales  Tucumán  y  Toscanini,  pantalla  exterior  Plaza  Vaticano,  Salón
Dorado, salas de ensayo existentes y a crearse, rotonda de ballet,  salas de
grabación, vestuarios, depósitos y paisajismo en los patios de los subsuelos. 

- El monto total de estas obras es de $ 70.000.000

 El día 8 de septiembre se realizó una nueva visita al teatro de las Comisiones
Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y de Cultura que contó con
la  presencia del Ministro  de Desarrollo Urbano,  Arq. Chain,  quien se  refirió
también al plan de obras presentado en la reunión anterior, señalando que para su
concreción  resulta  imprescindible  que  la  Legislatura  otorgue  el  presupuesto
necesario.  
Este plan de obras fue desestimado en el mes de diciembre.  

 El día  11 de septiembre se sancionó la  Ley 2855 de  “Autarquía del Teatro
Colón” que se relaciona con las obras que se están realizando en el mismo al
establecer, en el inciso e) del Art. 3º, que el Ente Autárquico Teatro Colón tiene
entre  sus  funciones  la  de “Preservar,  conservar,  salvaguardar  y  difundir  el
patrimonio arquitectónico, artístico e histórico-cultural…”. En ese mismo Art.
la ley consigna que el Colón se encargará de  “Producir bienes y servicios en
talleres propios existentes en la sede histórica…” lo que implica que los talleres
de producción deberán permanecer en el teatro. 
Mediante el Decreto 1369/08, del día 24 de noviembre, fueron designadas las
siguientes autoridades al frente del Ente Autárquico Teatro Colón: Dr. Horacio
Sanguinetti, Director General; Dr. Mariano Emiliani, Director Ejecutivo; Cdor.
Laureano  Daniel  Escobar,  Director  Vocal;  Cdora.  Mónica  Freda,  Directora
Vocal. 

 El  día  22  de  octubre la  Diputada  Anchorena,  Presidenta  de  la  Comisión
Especial, y la Arq. Laura Weber, Directora, visitaron diversas áreas del teatro en
la  que  se  les  enseñaron una  serie  de  desajustes  como la  corrosión  de  vigas
metálicas  o  la  existencia  de instalaciones eléctricas en los  conductos de aire
acondicionado,  situaciones  éstas  totalmente  irregulares  que  requerirán  la
modificación de algunas de las obras previstas y la realización de nuevas obras. 

 El día 4 de diciembre se realizó una reunión en el Teatro Colón con la presencia
de representantes de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares
Históricos a la que asistieron la Diputada Anchorena, Presidenta de la Comisión
Especial, y la Arq. Laura Weber, Directora. 
En dicha reunión los responsables de la UPE mencionaron que el plan de obras
complementarias  presentado  el  2  de  septiembre  había  sido  definitivamente
descartado pero que sí se realizarían, durante el 2009, obras relacionadas con
seguridad, servicios y estructuras. Asimismo se desarrollarían los proyectos de
las obras complementarias. 
Asimismo comentaron que se están realizando varias obras menores de pruebas
de cateos para identificar las patologías y desajustes que se presentan en varios
sectores del teatro y así determinar procedimientos a adoptar, ya que los estudios
realizados  desde  la  incorporación  de  la  gerenciadora  arrojaron  resultados
alarmantes en temas como seguridad y estabilidad estructural. 
Se hizo referencia también a la comisión de notables y la Arq. Terreno informó
que está comisión ya había comenzado a reunirse con la UPE, había analizado la



documentación existente y se ocuparía de estudiar todas las propuestas de obras
para tomar la decisión final. 
Se  mencionó también que se  está  trabajando en uno de  los  palcos  haciendo
pruebas  piloto  en  base  a  las  cuales  se  determinarían  los  procedimientos  a
implementar en el resto de los palcos.

 Es  imprescindible  mencionar  nuevamente  que  las  pruebas  para  la
determinación de procedimientos de restauración se están realizando con
las  obras  ya en  marcha,  cuando debieron haberse realizado  en  forma
previa a la licitación. Esta situación, señalada reiteradas veces como una
falta  grave  por  esta  Comisión  Especial,   conlleva  la  necesidad  de
modificar  los  proyectos con la  consecuente  demora  en  los  trabajos  y
aumento de presupuesto. 

 El  día  jueves  18  de  diciembre la  Diputada  Anchorena,  Presidenta  de  la
Comisión  Especial,  y  la  Arq.  Laura  Weber,  Directora,  concurrieron  a  una
reunión en el Teatro Colón en la que se encontraban presentes representantes de
la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, la Arq.
Sonia Terreno, Coordinadora Técnica de Proyectos y de Obras de la UPE; el
Arq.  Federico  Faivre,  asesor  de  la  gerenciadora  SYASA,  y el  Ing.  Ruboti,
especialista en seguridad, asesor de la UPE. 
En dicha reunión la  Arq.  Terreno presentó las muestras de restauración y de
réplica de los  cantonieres  de los  cortinados de palcos realizados en distintos
talleres de Italia, la India y Argentina, sobre las que se aclaró que ninguna de
ellas había sido aprobada por presentar diversos desajustes.
El Arq. Faivre se refirió a los problemas de seguridad que generan las numerosas
instalaciones mal hechas, tema ya tratado en la visita del día 22 de octubre. 
El Ing. Ruboti,  por su parte, relató la propuesta de seguridad prevista para el
teatro que se basa en la división del edificio en tres sectores (sala, caja escénica y
talleres),  para los cuales se plantean soluciones específicas. 
Ese mismo día se visitó el Salón Dorado donde se están haciendo pruebas de
limpieza de los dorados y las luminarias. La restauración del salón será licitada
junto con la del Foyer. 

 El día 19 de diciembre se realizó la elección para designar al representante de
los trabajadores del teatro dentro del Ente Autárquico, creado por Ley 2855, pero
al no concurrir el 60% del padrón de empleados establecido por la referida ley, la
votación resultó nula. 

 El día 6 de enero se realizó una visita al depósito de la calle Lavardén en el que
se  encuentra  parte  de  los  elementos  retirados  de  los  talleres  y depósitos  del
teatro. 
El  predio,  que estaba ocupado con otra  actividad  hasta  fines de 2008, es un
antiguo  taller  y lavadero  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos Aires  y las
instalaciones no fueron adecuadas para su nuevo destino.
Los elementos de utilería están guardados en diferentes galpones. Algunas están
bajo techo pero los espacios no están cerrados en sus cuatro lados y los techos no
están en buenas condiciones. Otros elementos están a la intemperie. 
No todos los objetos están clasificados y, según nos informaron en el lugar, no
habría  registro  de  los  elementos  ingresados  pero  sí  de  los  que  fueron
posteriormente retirados. 



En otro edificio del predio hay seis contenedores bajo llave y sellados con fajas
de seguridad, en los que se encuentran vestuarios y elementos de bronce, entre
otros elementos no identificados. 



Presupuesto

A continuación se consignan los datos más relevantes de la respuesta a la Resolución Nº
418/2008 elaborada por la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón. Dicha resolución,
cuya copia completa se adjunta, solicitaba una auditoría de corte económico al 30 de
junio de 2008. 

OBRA  MONTO DE LA
LICITACION 

ESTADO
EJECUCIÓN  REDETERMINACIONES  TOTAL CON

REDETERMINACION 

Cubiertas zinc  $     1.500.000,00 100%   
Cubiertas planas  $     1.600.000,00 100%  $                 30.834,61  $             1.630.834,61 
Relevamiento fachadas  $        139.000,00 100%   
Restauración fachadas  $     5.349.714,00 30,45%  $             1.177.844,58  $             6.527.558,58 
Consolidación balcones  $        190.000,00 100%   
Vitral Viamonte  $         60.000,00 100%   
Vitral Tucumán  $         70.000,00 100%   
Cúpula y vitrales escaleras  $        456.000,00 100%   
Patios subsuelos  $     1.400.000,00 75,79%   
Comedor, baños, vestuarios,
depósitos  $        178.900,00 100%   
Cafetería Pasaje Carruajes  $        111.800,00 100%   
Oficina visitas guiadas  $         80.000,00 100%   
Sanitarios Pasaje Carruajes  $         98.000,00 100%   
Reparación 1er puente luces  $         90.000,00 100%   
Reparación 2do puente luces  $         90.000,00 100%   

Sist detección y extinción
incendio caja escénica  $     1.333.076,00   $                296.521,95  $             1.629.597,95 
Iluminación emergencia  $         93.093,00 100%   
Reparación integral Rigging  $     1.585.418,00 100%   
Reforma escenotécnica  $   22.251.947,30 20%  $             6.501.808,88  $           28.753.756,18 
Camarines y oficinas CETC  $        338.220,00 97,92%  $                 55.656,53  $                393.876,53 
Instalación eléctrica y
suspensión CETC  $        832.745,00 100%  $                 97.808,96  $                930.553,96 
Proyecto integral sala CETC  $     1.456.628,00 97,21%  $                478.136,36  $             1.934.764,36 
Consolidación viga taller
escenografía  $         65.000,00 100%   
Impermeabilización,
consolidación estructural y
Plaza del Vaticano  $     7.724.283,20 12,09%  $             1.538.778,57  
Relevamiento instalaciones     
Ampliación potencia eléctrica  $        418.107,00 100%   
Actualización subestación
trasnformadora  $     1.903.882,00 99,97%  $                323.682,21  $             2.227.564,21 

Cambio del colector de vapor
y tanque de condensado  $         60.000,00 100%   
Grupo electrógeno  $        606.606,00 100%  $                155.221,61  $                761.827,61 
Renovación agua caliente
sanitaria  $         84.350,00 100%   
Readecuación sist agua fría
sanitaria  $        747.306,00 58%  $                159.942,61  $                907.248,61 
Restauración sala principal  $   41.246.365,96 30%  $             5.979.995,00  $           47.226.360,96 
Aire acondicionado Salón
Dorado  $     2.757.496,24   $                688.428,84  $             3.445.925,08 
Reparación de maquinaria
escénica  $     1.585.413,45 100%  $                264.237,85  $             1.849.651,30 
Vitrales II  $        497.895,77 100%   
Carpinterías patios subsuelos  $     2.466.284,32   $                772.621,42  $             3.238.905,74 
Sis suspensión maquinaria
escénica CETC  $        832.745,00   $                100.538,36  $                933.283,36 



TOTAL OBRAS YA
LICITADAS  $ 100.300.276,24    

Sobre la información obrante en la planilla arriba transcripta cabe realizar las siguientes
observaciones:

- La obra Restauración de fachadas, a cargo de Rol Ingeniería, comenzó en abril
de 2006 y hasta el momento, 21 meses después, se ha ejecutado el 30,45% de la
misma, correspondiente principalmente a la fachada de la calle Tucumán, en la
que  aún  falta  restaurar  la  planta  baja.  Cabe  recordar  que  el  plazo  previsto
originalmente era de 24 meses. 
Hasta el momento, habiéndose ejecutado poco más de la cuarta parte de la obra,
ya  se  realizaron  redeterminaciones  por  un  monto  equivalente  al  22%  del
presupuesto original. 
Consultado el  Arq. Marcelo Magadán, asesor en restauración de Rol,  nos ha
informado que la demora en la ejecución de la obra se debía a que, durante el
transcurso de los trabajos,  se  encontraron numerosas patologías desconocidas
hasta  el  momento,  sobre  las  que  debieron  realizarse  diversas  pruebas  para
determinar los métodos de limpieza y restauración a utilizar. 
Esto  se  debe  en  parte  a  que  no  se  realizaron  las  pruebas  y  cateos
correspondientes  antes  de  la  elaboración  de  los  pliegos  de  licitación.  Cabe
recordar que antes de la instauración del Master Plan el Instituto del Restauro de
Roma realizó pruebas en un sector de la fachada Libertad del teatro en base al
cual se elaboró un estudio sobre los procedimientos a utilizar. Este informe fue
encargado por  la  ex  Secretaría  de  Cultura,  pero  no  fue  considerado  para  el
llamado a licitación. 
Esta  situación,  que no se  restringe a  la  restauración de fachadas sino que se
repite  en  la  mayoría  de  las  obras  licitadas,  fue  señalada  como  un  serio
inconveniente en el informe 2007 de esta Comisión Especial y, sin dudas, ha
repercutido en el aumento de costos de las obras.  

- La obra Reforma escenotécnica, adjudicada a la empresa Dycasa, está ejecutada
en un 20% y ya se produjeron redeterminaciones por el 29% del presupuesto
licitado. 
Según la información provista por la UPE se adeudan a la empresa adjudicataria
certificados de deuda consolidada por $ 2.356.124,07. 
A esta obra corresponde la cuestionada reforma del montacoches, que incluso
fue considerada innecesaria por el Director General del Teatro Dr. Sanguinetti,
sobre la que representantes de Dycasa nos han informado que en la actualidad
resulta más costoso desistir de la misma que completarla debido a que ya fue
adquirido el nuevo montacoches.  
En  esta  licitación  se  encuentran  también  incluidas  algunas  obras  que  fueron
modificadas o directamente desestimadas, como la reforma del montacargas del
escenario y la ampliación del pasillo de conexión entre los talleres de producción
y el  mencionado  montacargas.  Esto  generó  economías  que,  sin  embargo,  se
vieron neutralizadas porque en el transcurso de los trabajos surgieron nuevas
cuestiones no previstas en el proyecto original, como la necesidad de cambiar
todas  las  bombas  extractoras,  cuando  originalmente  se  había  previsto  el
recambio del 50% de las mismas, que generaron mayores gastos.  



- Con respecto a la obra  Restauración sala principal cabe mencionar que está
ejecutada  en  un  10%,  según  informa  la  UPE,  y  hasta  el  momento,  tuvo
redeterminaciones por el 15% del presupuesto total licitado aproximadamente. 
Con  respecto  a  la  deuda  consolidada  con  la  empresa  adjudicataria,  la  UPE
reconoce certificados adeudados por un total de $ 333.008,37 y una deuda bajo
análisis  de $ 2.580.782,70 de certificados adeudados,  más $ 5.535.095,01 de
deuda bajo análisis. 
Este  endeudamiento  genera situaciones  tales  como que  la  empresa  Fontenla,
subcontratada por San José para restaurar las butacas, no entregue las piezas
terminadas, necesarias para realizar las pruebas acústicas, hasta tanto se le abone
lo adeudado. 

En la  información  provista  por  la  UPE no se  hace mención a  los  costos  de
contratación  de  asesores  pero,  si  bien  los  mismos  no  se  encuadran  dentro  de  los
presupuestos  de  las obras,  corresponde mencionar  que  los  especialistas  en  acústica,
estructuras, seguridad e instalaciones, entre otros, trabajaron gran parte del año sin tener
un contrato firmado y, en consecuencia, sin percibir sus salarios. 

En el informe presentado por la Comisión en el año 2007 obraba un reporte referido
al  presupuesto  de  las  obras  del  Teatro  Colón  elaborado  por  el  Diputado  mandato
cumplido Héctor Bidonde, del cual pueden mencionarse los siguientes puntos, a modo
de síntesis:

- El denominado Master Plan comenzó a funcionar como tal en 2001 y durante los
primeros  meses  se  abocó  a  la  realización  de  relevamientos,  estudios  y
documentación gráfica. 

- Entre 2002 y 2005 se ejecutaron obras por un monto de $ 5.693.538

- El libro “Master Plan Teatro Colón”, publicado en 2005 por el Gobierno de la
Ciudad, consignaba un presupuesto total estimado en U$S 25.000.000 que, en
ese momento, representaban unos $ 70.000.000

- La  información  a  la  que  tuvo  acceso  esta  Comisión  durante  el  año  2007
presentaba montos diferentes para el presupuesto total previsto para la ejecución
del Master Plan pero puede señalarse que el Plan Plurianual 2008-2010, preveía
una inversión total de $ 141.264.223, de los cuales   $ 58.024.680 correspondían
al año 2008.

- El  monto  asignado  en  el  Plurianual  correspondía  a  U$S  47.000.000
aproximadamente, es decir, casi el doble del presupuesto inicial. 

A  esta  información  hay  que  sumar  que  en  el  Plan  Plurianual  2008-2010,
finalmente  sancionado  como  anexo  de  la  Ley 2571/2007,  se  consigna  el  siguiente
presupuesto para las obras del Teatro Colón

Total 2008/2010 $ 156.994.581

Anteriores $   41.154.581

2008 $   42.550.000

2009 $   28.073.500

2010 $   35.239.610
Posteriores $     9.976.890



Teniendo en cuenta que, según informa el mismo Poder Ejecutivo, los pagos
estuvieron interrumpidos durante el corriente año, no se ha informado cuál ha sido el
destino de los   $ 42.550.000 asignados para el 2008. 

Al comienzo del  presente informe se hace referencia al  nuevo plan de obras
elaborado por la UPE y la gerenciadora, presentado en el mes de septiembre, cuya copia
se adjunta. Este plan consistía  básicamente en la  intervención de todas las áreas no
consideradas  originalmente  en  el  Master  Plan,  es  decir,  talleres  de  producción,
vestuarios, salas de ensayo, sedes coro y ballet, Instituto Superior, Biblioteca y Centro
de documentación. Las nuevas áreas a intervenir corresponden a 22.000 m2, el 38% de
la  superficie  total  del  teatro,  y  demandarían  una  inversión  de  aproximadamente  $
70.000.000. 

En la referida presentación se estimaba el siguiente plan de inversión para la
ejecución de las obras que incluían tanto el completamiento de las ya previstas por el
Master Plan como las obras complementarias: $ 34.100.000 para el 2008, $ 174.800.000
para el 2009 y $ 54.200.00 para el 2010. 

Asimismo  se  consignaba  una  inversión  total  estimada  para  el  2009  de  $
156.300.000 para obras ya previstas, algunas ya contratadas y otras a contratar.

Finalmente, en el presupuesto para la Ciudad para el 2009, sancionado por esta
Legislatura el 23 de diciembre de 2008, se previó un presupuesto de $ 106.000.000 para
obras en el Teatro Colón durante el 2009. 

En la reunión del día 4 de diciembre se manifestó que el presupuesto solicitado
no incluiría las obras complementarias, cuyo proyecto fue descartado, pero sí se harían
las obras imprescindibles en cuanto a seguridad, servicios e instalaciones y estructura y
se desarrollarían los proyectos de obras a licitar en un futuro. 



Obras

La paralización de las obras en diciembre de 2007, que en su gran mayoría no
fueron retomadas hasta la fecha, hace que prácticamente no existan datos a agregar con
respecto a lo informado el año pasado. No obstante cabe realizar algunas observaciones
sobre el tema en base a la información recogida por la Comisión durante el corriente
año.

Descubrimiento de diversas patologías
La UPE y la gerenciadora realizaron una serie de estudios que revelaron la existencia de
numerosos desajustes que ponen en grave riesgo la seguridad del teatro. En este trabajo
se destaca la tarea del arquitecto Mederico Faivre. 

Entre ellos se encuentra la  presencia de instalaciones eléctricas y sanitarias dentro
de los conductos de ventilación de la sala principal,  intervención que habría sido
hecha en los años ’80. Esta situación, no prevista en el Master Plan,  ha generado la
anulación del sistema de aire acondicionado de la sala, además de representar un gran
riesgo.  Por  ello  se  está  elaborando  un  proyecto  de  readecuación  de  todas  las
instalaciones, de acuerdo a las normas vigentes. 

   

Otra patología descubierta recientemente es la  corrosión de las vigas de hierro de la
planta baja, sectores Toscanini y Tucumán, que probablemente deban ser reemplazadas
en su totalidad ya que en muchas de ellas ha desaparecido el alma y están seriamente
comprometidas.
  

Debido a esto es que se están preparando unas 17 obras pequeñas de pruebas y cateos
para identificar patologías que se repiten en todo el edificio y así adoptar los criterios a
utilizar en adelante. 

Con respecto a las  grietas y fisuras existentes en la fachada, esquina de Toscanini y
Cerrito, y en el pasillo de comunicación entre los talleres y el montacargas en el tercer
subsuelo,  corresponde  aclarar  que  las  mismas  datan  de  hace  varios  años  y  están
inactivas, por lo que no representan un riesgo para la estabilidad estructural del edificio
histórico, según han informado diversos especialistas consultados. 

Como se mencionó anteriormente durante  la  restauración de las  fachadas surgieron
diversas patologías no previstas que generaron el retraso de las obras. Esto se debió, por
un lado, a que no se habían hecho suficientes estudios antes de la licitación y, por otro
lado, a que la modalidad de realizar muchas licitaciones separadas, adoptada desde el
inicio de la implementación del Master Plan, generó que ciertas patologías provocadas,
por ejemplo, por filtraciones provenientes del interior del edificio debieran ser reparadas
por  una  empresa  diferente  lo  que  provocó  numerosos  retrasos  y  conflictos.  Estos
problemas,  sin  embargo,  permitieron  determinar  una  serie  de  procedimientos  de
limpieza  y  restauración  adecuados  para  los  desajustes  existentes,  que  podrán  ser
aplicados  en  el  resto  de  las  fachadas.  Se  espera  que  esto  reduzca  los  tiempos  de
ejecución. 

  

Foyer y Salón dorado



En referencia a la restauración del Foyer, cuya licitación preadjudicada a mediados de
2007 fue anulada este año, puede mencionarse que sería nuevamente licitada en 2009
junto  con  la  restauración  del  Salón  Dorado.  En  ambos  sectores  se  están  haciendo
pruebas de limpieza  de los  estucos  y dorados para determinar los  procedimientos a
incluir en el pliego. 
Con  respecto  al  Salón  dorado  cabe  mencionar  que  las  pruebas  de  limpieza  de  los
dorados, que pudimos observar en la visita del 18 de diciembre, además al remover la
pátina, cuya conservación es considerada importante según criterios internacionales de
restauración,  altera  el  aspecto  de  la  ornamentación  y dejando  el  dorado  demasiado
uniforme, quitándole el efecto de los claros y oscuros. 

Restauración de palcos y deambulatorios
En la visita del 18 de diciembre se observaron los cateos y pruebas de limpieza y pintura
de los palcos bajos y deambulatorios. 

Sobre los deambulatorios en el informe 2007 de la Comisión se había señalado que, una
vez comenzada la obra de restauración de la sala principal, se descubrió que los mismos
estaban originalmente terminados con estucos y al no haberse realizado estas pruebas en
forma previa a la licitación, la restauración no estaba contemplada en los pliegos. A
partir  de  este  descubrimiento  se  consideró  la  posibilidad  de restaurar  estos  estucos,
descartándose su restauración en la presente licitación y postergándola para un futuro.
Posteriormente debieron colocarse en el lado exterior de los deambulatorios numerosas
instalaciones para lo cual debieron sacrificarse los estucos. En consecuencia y habiendo
quedado ya totalmente descartada la restauración de los revestimientos originales en esta
instancia, se está considerando la realización de un nuevo estuco sobre ambos lados del
deambulatorio y también en el cielorraso. Toda vez que dicho revestimiento sería sólo
una  imitación  del  original  y  considerando  el  tiempo  y  el  costo  que  esto  tendría,
entendemos que sería más adecuado en este momento pintar y realizar una restauración
correcta en el futuro, tal cual se había planteado en el 2007. 

En los palcos existe  una situación similar  por que,  durante 2007,  y mientras  estuvo
trabajando  la  restauradora  italiana  Giuseppina  Manfredi,  asesora  de  San  José,  se
realizaron cateos gracias a los cuales se descubrió que los palcos y antepalcos estaban
pintados  al  estuco  y se  determinó  que  el  mejor  método  de  limpieza  era  en  forma
mecánica,  con  bisturí.  Debido  a  que  este  método  requiere  de  una  importantísima
cantidad de restauradores y de un tiempo del que no se dispone en estos momentos, se
decidió  realizar  la  limpieza  con  solventes.  Considerando  que  nos  encontramos  a
dieciséis meses de la reinauguración y a sólo doce meses de la fecha prevista para la
finalización de la obra, entendemos que la mejor opción sería postergar su restauración. 

           
En el mismo sentido consideramos que debería desistirse del reemplazo de los entelados
de los palcos ya que los  mismos  se encuentran en buen estado y además,  de todas
maneras, por la acústica, se conservarán los moletones originales, no ignífugos. 



Acústica
Se presentaron cuestionamientos a la modificación del foso de orquesta, prevista en el
pliego de reforma escenotécnica, que  se ejecutó durante este  año, consistente en  el
cambio de las vigas de soporte del piso levadizo del foso. 

Al respecto corresponde mencionar que dichas obras fueron realizadas por Dycasa en un
período en que el teatro no contaba con personal para la dirección de obra, debido a la
demora en la contratación los asesores, ya mencionada en el presente informe. Esta obra
fue analizada posteriormente y se determinó que no era correcta por lo que se realizará
nuevamente.  Para solucionar el  desajuste se colocará una capa de neopreno entre la
estructura metálica y el piso de madera para que no se toquen, alterando la acústica. 

En referencia a la acústica de la sala cabe mencionar además que se está aguardando la
entrega  de  las  butacas  ya restauradas  y  retapizadas  por  Fontenla,  para  realizar  las
pruebas correspondientes y así aprobar el trabajo realizado. 

Seguridad contra incendios
En la reunión mantenida por la Diputada Anchorena y la arquitecta Weber el día 18 de
diciembre pasado, el Ing Ruboti, asesor en seguridad, expuso el plan previsto para el
teatro en función de las características y actualidad del mismo. 

En primer lugar explicó que el Teatro Colón fue concebido originalmente con grandes
innovaciones en materia de seguridad contra incendio tomadas, indudablemente, de los
siniestros  ocurridos en todo el  mundo,  hasta  finales del  siglo XIX, donde todas las
grandes salas se incendiaron, en la mayoría de los casos debido a incendios generados
en la caja escénica que se trasladaron a las salas. 
A la luz de estas situaciones el Colón fue concebido como dos edificios independientes,
caja escénica y sala, conectados originalmente sólo a través de la boca del escenario.
Siendo la sala el elemento más valioso a preservar, se proyectó la caja escénica como un
ámbito  sacrificable,  separado de la  sala,  que podía  ser  reconstruido fácilmente y su
destrucción no ponía en riesgo ni a la sala ni a los espectadores. 

Por ello hay un muro corta fuego que atraviesa el edificio en coincidencia con la boca
del escenario, desde el primer subsuelo, el único original, hasta dos metros por encima
de la cubierta. Este muro se complementa con el telón cortafuego que termina de aislar
los dos sectores. 

Además  la  cubierta  de  la  caja  escénica  cuenta  con  dos  compuertas  de  grandes
dimensiones que se accionan en caso de incendio para dejar escapar el humo y generar
un flujo de aire que conduzca las llamas hacia arriba y lejos de la sala. A esta abertura se
suma un sistema de aberturas laterales existentes tanto en la cubierta del escenario como
de la sala, denominadas exutorios. 

Asimismo,  a principios de los años ’20 se  colocó sobre el  escenario un sistema de
extinción de incendios denominado “diluvio”, posteriormente anulado.

A pesar de haber sido proyectado, el muro cortafuego no se construyó en su totalidad: la
viga cortafuego, que debió haberse colocado sobre el escenario no existe, y en su lugar
está el manto de arlequín que es una lámina metálica decorada muy delgada, siendo éste
uno de los puntos más vulnerables del edificio; por encima de este nivel tampoco fue
construido  el  muro  por  lo  que  las  cubiertas  de  la  caja  escénica  y  la  sala  están
comunicadas, el muro que se ve sobre las cubiertas es entonces casi decorativo. 



Estos desajustes se suman a diversas intervenciones inadecuadas realizadas a lo largo
del  tiempo,  que  potencian  el  riesgo  de  incendios,  entre  las  que  se  incluyen  las
instalaciones  canalizadas  a  través  de  los  conductos  de  ventilación,  como  ya  se
mencionó. 

Con respecto a los  medios de salida el  ingeniero Ruboti  mencionó que los  mismos
fueron proyectados con altos estándares de seguridad, aunque para un aforo menor al
actual. Se previeron ingresos y circulaciones separadas para la platea y los palcos, que
ingresaban y egresaban a través del foyer, y para los pisos altos, que lo hacían a través
de  los  halls  de  Tucumán  y  Toscanini.  Si  bien  esta  división  respondía  a
convencionalismos sociales, también era muy eficiente. Los cambios que se realizaron a
lo  largo  del  siglo  XX,  tendientes  en  su  mayoría  a  eliminar  estas  distinciones,
disminuyeron la seguridad de los espectadores. 

Otro punto interesante es que, a principios del siglo XX, Buenos Aires contaba con una
línea de provisión de agua exclusiva para extinguir incendios en edificios importantes
que atravesaba la ciudad bajo la actual avenida 9 de Julio y debido a esto es que no se
construyó originalmente  un  tanque  de  reserva.  De  esta  manera  se  alimentaban  las
mangueras existentes en todos los pisos del edificio. Este sistema, que aún existe en
ciudades como Nueva York y Londres, fue inhabilitado cuando comenzó a utilizarse
como parte de la red de provisión de agua potable. 

El plan actual de seguridad prevé básicamente las siguientes medidas: 

- Recuperar la división entre sectores del teatro aislando, en caso de siniestro, el
“Edificio 1”,  Caja escéncia; el  “Edificio  2”,  Sala  y Foyer, y el  “Edificio 3”,
laterales de la sala y subsuelos. 

- Completar el muro corta fuego en toda la altura del edificio para aislar la caja
escénica de la sala.

- Recuperar el sistema de aberturas de las cubiertas, compuertas y exutorios.  

- Retomar el circuito original de ingresos, egresos y circulaciones.

- Agregar puertas de acceso a las escaleras en los pisos superiores.

- Adecuar las instalaciones.
- Construir un tanque de reserva. 

- Reparar y aumentar los sistemas de detección y extinción, como por ejemplo los
sprinklers. 



Textiles históricos

En la primera parte de este informe se hace una breve referencia al tema de los textiles
históricos del Teatro Colón, particularmente telón y cortinados de palcos, recordando
que tanto  el  restaurador Miguel  Cisterna,  asesor  de  San José,  como los  Sres.  Julio
Galván y Alfredo González, responsables del taller de tapicería del teatro, y la Dra. Ruth
Corcuera, especialista en textiles,  se han manifestado a favor de su restauración. No
obstante y a pesar del poco tiempo que queda para la reapertura del teatro, el tema aún
no  ha  sido  definido  y  el  teatro  continúa  trabajando  en  ambos  sentidos,  es  decir,
solicitando pruebas de restauración y también réplicas. 
En la reunión del día 18 de diciembre se presentaron dos muestras de réplicas de los
cantonieres,  una  realizada  en  Florencia,  Italia,  y la  otra  en  Argentina.  Esta  última
muestra fue rechazada por no alcanzar los estándares fijados y se solicitó una nueva
muestra a Italia ya que la existente, si bien presentaba un buen trabajo de bordado, fue
realizada con materiales inadecuados. 

Se informó asimismo que ya se habían comprado todos los  textiles y que se estaba
aguardando  el  envío  de  muestras  que  serían  utilizadas  tanto  para  las  pruebas  de
bordados como para los ensayos acústicos. 

Corresponde mencionar que en este tema está aún pendiente el acuerdo de la Comisión
Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, de acuerdo a lo establecido
por la Ley 12.665 y sus decretos reglamentarios. 

En esta instancia de las obras cuando, como ya se mencionó reiteradas veces, faltan 16
meses para la fecha de reinauguración del teatro y sólo 12 meses para la fecha prevista
de  finalización  de  las  obras,  consideramos que  debería  desistirse  de  reemplazar  los
entelados de palcos ya que se encuentran en buen estado. Asimismo hay que considerar
que para conservar la acústica se mantendrán los rellenos y moletones originales, no
ignífugos, por  lo que el  fundamento de cambiar  todos los textiles  por otros  nuevos
ignífugos, ha perdido sentido. 
Consultado sobre este tema el Ing. Ruboti, asesor en seguridad, comentó que cuando se
trabaja  en  un  edificio  como  el  Teatro  Colón  los  proyectos deben  adecuarse  a  las
características del inmueble que, en este caso, obligan a la conservación de numerosos
elementos ornamentales. 


