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Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008.

Informe sobre la situacl6n edilicia del Teatro Col6n.
Comisi6n interna Personal del Teatro.

Dada la situaci6n en que se encuentran las obras ya Iicitadas y los proyectos que
conforman el plan de obras complementarias, esta Comisi6n, con su conocimiento
del edificio y su problematlca, espera colaborar con este informe a una inmediata
planificaci6n, en la certeza de significar un aporte racional para alcanzar los
objetivos deseados.

Esta claro que del Plan de Dbras presentado, son prioridades la conclusion de
dos obras que condicionan la apertura del Teatro y que aparentemente se
encuentran detenidas 0 a un ritmo muy lento de ejecuci6n: la Sala del Teatro, obra
a cargo de la empresa San Jose y la Reforma Escenotecnica, a cargo de la
empresa DYCASA.

La otra obra imprescindible y que se encuentra aun en etapa de proyecto, es la de
Renovaci6n de Camarines, que se desarrollan desde el 10 hasta el 30 piso.
En este punto, esta Comisi6n desaprueba el proyecto de nueva confiteria, asi
como cualquier intervenci6n que determine reducir la cantidad de camarines. Por
el contrario, entiende que deberian reintegrarse para su usc, aquellos que pasaron
a convertirse en oficinas cuya relaci6n con el escenario no es determinante.
Esta obra debera contemplar la renovaci6n de instalaciones sanitarias, electricas,
termornecanlcas, etc. y la remodelaci6n integral de banos y vestuarios.

Ademas de las tres obras mencionadas como prioritarias, .existen otras en
ejecuci6n, con distintas etapas de avance, que deberian retomar urgentemente el
ritmo acorde a los plazas establecidos:

Plaza del Vaticano: obra fundamental en tanto implica la impermeabilizaci6n de las
losas, juntas de dilataci6n y consolidaci6n estructural bajo la Plaza , la calle Cerrito,
la Avenida 9 de Julio y bajo veredas de la calle Tucurnan, que soluclonara el serio
problema de filtraciones provocadas por el colapso de las barreras hidr6fugas y
causantes en gran parte del deterioro del edificio en las ultirnas decadas.

Restauraci6n de fachadas, corrigiendo en la medida de 10 posible, algunas
metodologias inadecuadas.

Recambio de carpinterias en patios de aire v luz, incluyendo la reparaci6n de
patios.

Concluir los sistemas de agua fria y agua caliente, instalaci6n de redes cloacales,
pluviales, electricas y terrnomecanicas.
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Por otra parte, es urgente conocer el estado en que se encuentra el proyecto de
Acondicionamiento term/co integral del Teatro y en el escenario el avance de las
obras de Disco Giratorio, Rigging, Red contra incendio, Protecciones pasivas y el
resto de las obras pendientes.

Obras Complementarias

EI criterio de esta Comisi6n es revisar las intervenciones propuestas y, si de
acuerdo a 10 expresado por la Direcci6n General del Teatro en la Nota N° 5420, se
replanteara por razones de seguridad ta presencia del ISA y de los depositos
dentro del edificio, se trabajara en ambos proyectos, en tanto los predios para las
nuevas sedes esten definitivamente acordados. - .
En ese caso, se podran reasignar funciones, de acuerdo a un uso racional de los
espacios a disponer denlro del Teatro como localizar el Centro de Documentaci6n
que comprende la Biblioteca, Hemeroleca, las areas de lectura, audio y video ., la
conexi6n con el CETC, elc.

En tanto el Teatro no cuente con un edificio destinado a sus dep6sitos,
constructivamenle adecuado para albergar materiales de importancia patrimonial,
respetando las normas de seguridad y garantizando su accesibilidad, sugerimos
mantener los usos actuales, pero enlendemos que la importancia del tema
requiere su urgente resoluci6n.

Aparece entre las obras complementarias, la incorporaci6n de dos nucleos
verticales en los halls de Tucurnan y de Viamonte que, de realizarse, rnejoraran el
acceso al nivel del 4° Piso, donde podrian funcionar Salas de Ensayo y las nuevas
oficinas de la Direcci6n del Teatro, evitando la costosa intervenci6n alrededor del
patio Libertad a nivel de subsuelos.

Mas alia de los plazos que por razones presupuestarias y operativas las obras
demanden, esta Comisi6n entiende la urgente necesidad de definir un Proyecto
que resuelva el criterio institucional que el Teatro necesita.
Se trata de concluir con un debate interminable, a naves de un analisls tecnico
erio, basado en el conocimiento del Teatro y su mecanlca operativa.
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