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SECRETARIA DE CULnlRA DE LA NACION 




Ministro de Educacion y Justicia 

Dr. Carlos ALCONADA ARAMBURU 


Secretarlo de Cultura 
D. Carlos GOROSTIZ.(\ 

Subsecreiarlo de Cultun 

Dr. Marcos AGUINIS 


Dlrectores Nacionales: 
de Antropologia y Folklore, Dr. Alberto Rex GONZALEZ 
de Artes Visuales, Prof. Guillermo WHITELOW 
del Libra, Prof. Gregorio WEINBERG 
de Museos, Lie. M6nica GARRIDO 
de Musica, Mtro. Ivan COSENTINO 
de Teatro y Danza, Sr. Osvaldo BONET 

IJirector del Instituto Nacional de Cinematografia: 
Sr. Manuel ANTIN 

Director de Ediciones Culturales Argentinas: 
Sr. Luis O. TEDESCO 

Director del Fondo Nacional de las Artes: 
Dr. Edwin HARVEY 

Presidcnte de la Comlsion Nacional de Museos, Monumentos 
y Lug-ares HlstOrico.: 
Arq. Jorge HARDOY 

Presidente del Directorio de LS82 . ATe . Cana1 7 SA.: 
Dr. Emilio FISHER 

Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano: 
Gral. de Brigada (RE) D. Manuel A. LAPRIDA 

Gabinete de Apoyo: 
Sr. Julian ALTHABE Sra. Beatrlz Ventura 
Sra. Teresa ANCHORENA Dra. Beatrlz P. de 
Dra. Isabel BOKSER VILLALBA WELCH 
Mtro. Jaime BRAUDE Sr. Franz VkN RIEL 
Dra. Miryam STRAT Prof. Susana ZIMMERMANN 

A cargo de Accion Popular: 

Sr. Alfredo IGLESIAS 


Los cargos de Directores Nacionales de Atnropologia y Folklore y del 
Llbro est..n. desde el I? de dlciembre de 1984, a cargo de la Lie. Rita 
CEVALLOS y del Sr. Luis Marla TORRES AGUERO, respectlvamente. 
En cuanto a los Profs. Alberto Rex GONZALEZ y Gregorio WEINBERG 
permanecen en calidad de Asesores ad·honorem de esta Secretaria. 
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t Que es cultura? 

El maestro Pedro Henrfquez Urena definfa la cultura 

como "la sintesis del tesoro heredado y 10 que el 


hombre y su comunidad contemponinea crean 

dentro de ese cuadro preexistente". 


De acuerdo con este concepto, nosotros queremos 

agregar que asumimos esta definicion en su forma 


mas amplia y que por cultura entendemos 

los modos de vida de las personas, sus maneras 


de ser y de actuar, las instituciones que 

crea, los instrumentos que fabrica, los 


conocimientos que conquista, los sfmbolos 

con que se expresa, las pautas de conducta 


y 10s valores que 10 orientan. 


Es partiendo de estos conceptos 

que nuestra Secretaria 


pone en ejecucion su Politica Cultural. 




Politica cultural 

Nuestra politica cultural tiende a lograr el "descubrimiento", 
en profundidad, de las diferentes identidades regionales de 
la Nacion. Asumiendo este pluralismo, avanzamos hacia la can
formacion, rica y dimimica, de nuestra identidad nacional. 8610 
asi nuestro pais podra alcanzar una vigorosa independencia, en 
fraterno intercambio de "descubrimientos" con los paises herma
nos de America Latina. 

Para lograr este "descubrimiento" es preciso consolidar el 
ejercicio de la libertad conquistada por todo el pueblo en los 
comicios del 30 de octubre de 1983, despues de una larga lucha 
contra los factores que durante afios mantuvieron nuestra 
cultura en estado de letargia, cubierta por un espeso manto de 
repreSion totalitaria: estos factores fueron la censura, el silen
cio, la mentira, el elitismo, la frivolidad, la uniformidad ideo
logica, el terror. Tal situacion, instituida en nuestra patria 
durante muchos anos por gobiernos autoritarios, no solo detuvo 
el desarrollo de Ja cultura argentina sino que la desvanecio: es 
decir, la desnacionalizo. 

Los planes de esta Secretaria, para revertir precisamente 
esta situacion, se han trazado sobre la base de un terreno des
brozado de antiguas malezas perturbadoras y consolidado con 
nuevos cuadros que aseguran idoneidad, sentido de 10 etico, 
vocacion democratica y coincidencia con los siguientes pos
tulados: 

• La cultura es promovida por la Secretaria pero no deter
minada por ella, con pleno respeto federal por el desarrollo de 
las expresiones regionales. 

• La cult,ura debe contribuir a fa descentralizacion del poder. 
Democratizar el pais significa en clerto sentido una mejor 



10 	_ Politica cultural 

distribucion de los bienes culturales y el protagorusmo activo 
de todos sus habitantes. 

• La cultura es fruto y semilla, producto de una sociedad y 
generadora de sus cambios; por eso cabe considerar la pobreza, 
la desposesion y el abandono del pueblo como enemigos de su 
crecimiento cultural. 

• El concepto de "cultura nacional" disuelve 0 supera la dis
yuntiva entre cultura "superior" y cultura "popular", como asi 
tambien la·que aun hoy se mantiene en algunos ambitos entre 
cultura "localista" y cultura "europeista". 

• La Secret<u"ia tiende a hacer efectivo el intercambio de las 
culturas regionales entre si y a lograr su presencia sostenida 
en la CapitalFederal, y tambien en el exterior. 

• LaSecretaria apoya la labor de los creadores consagrados 
y fomenta la aparicion de los nuevos, ademas de servir de 
puente entre las generaciones que el autoritarismo reinante 
durante los '6ltimos anos llevo al desencuentro. 

• El Derecho a la Cultura es uno de los Derechos Humanos 
y el Estado debe proveer para que su libre ejercicio este asegu
rOOo rara todos los habitantes de la Nacion. 

• La Secretaria debe conservar siempre su papel de celoso 
custodio de la Ubertad de expresion y de los principios demo
craticos. 

A partir de estos postulados -que todo el pais admite
esta Secretaria contribuye a la produccion, preservacion, trans
mision, distribucion y circulacion de los bienes culturales, 
desarrollando su politica sobre los siguientes principios: 

1. 	 Libertad para la creacion. 
2. 	 Estimulo a la producci6n cultural. 
3. 	 Participaci6n-en la distribuci6n de los.bienes y servicios 

culturales. ' 
4. 	 Preservacion del patrimonio cultural de la Nacion. 



Plan nacional de cultura 
1984/1989 

aprobado por unanimidad en el Consejo Federal 
de Cultura y Educaci6n celebrado en Tucuman 

en septiembre de 1984 

l~ II ~ERIAD 


Este plan fue concebido sobre la base del nuevo dlsefio estructural de 
Ia Secretaria (ver Organigrama en pag. siguiente). que jerarquiza las 
areas tematlcas y posibilita que la politica cultural sea creada y dlrlgida 

por genuinos representantes de la cultura. 
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RECOMENDACIONES 

Visto: 

13 _ Plan Nacional de eultura 1984/1989 

Los amplios fundamentos enunciados y compartidos par 
los asistentes, par unanimidad se decide: 


Recomendar a la Secretaria de Estado de Educacion y 

Ministros Secretarios de Educacion de las distintas provin

cias, la incorporacion sistematica, en todos los niveles 

educativos, de la obra de los poetas, escritores y drama

turgos argentinos contemporaneos, sin desatender las novi

simas generaciones cuya sensibilidad puede servir de punto 

de partida para el estudio y mejor conocimiento de nuestra 

literatura. 


Recomendar a la Comision Nacional de Museos. Monu

mentos y Lugares Hist6ricos que los miembros de las. 

Comisiones Provinciales delegadas surjan de una nomina 

a propuesta de los gobiernos federales. 


Que con motivo de la realizaci6n en octubre de 1986 de la 

XIV Conferencia General del Consejo Internacional de 

Museos (ICOM). se declare a ese ano como el de "Protec

cion del Patrimonio Cultural Nacional". 




IIa. ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL OE CULTURA Y EOUCACION 

12} 	 Ratificamos como documento base de la politica cultural la Declaracion 
de Mar del Plata del 6 de marzo de 1984. emanado del Encuentro Federal 
de Cultura que dice: 
Los participantes del Encuentro Federal de Cultura. a los seis dias

del mes de Marzo de 1984. convocados en la ciudad de Mar del Plata para sentar las 
bases de una polftica autenticamente nacional de cultura. coincidimos en que es n~ 

cesario e insoslayable. en la nueva etapa institucional iniciada en el pais: 
- Replantear todo el quehacer cultural, orientandolo hacia el sostenimie~ 

to de la democracia y la defensa de nuestra soberania. 
- Defender y consolidar nuestra identidad nacional. 
- L09rar la participaci6n efectiva y en libertad del pueblo en los planes 

y decisiones culturales que hacen a su destino. 
Reconocer e integrar las culturas regionales. 

- Impulsar la descentralizacion que asegure el acceso y la participacion 
comunal. provincial, re9ional Y nacional.~\r;~. - Defender, mediante una legislacion adecuada. nuestro patrimonio cultu 
ral y natural .y <~ - Valorizar la presencia y los aportes del hombre aut6ctono argentino y 
de las culturas precolombinas. 

- Profundizar .1a integraci6n de nuestro pals en el contexto Latinoameric!!. 
no. 

- Alentar sobre la creciente influencia de los medias masivos de comunic!!. 
ci6n y los de. informacion en todo el mundo. y senalar la imperiosa nec~ 
sidad de formular al respecte una politica congruente con nuestros in~, tereses nacionales. 

- Recomendar la revision de la Ley N2 22047 de modo que asegure una parti 
cipacion real y efectiva de las provincias en la formulacion de la poll 

~ca nacional de cultura y garantice una organica interrelacion entre 

(~ cultura y educacion . 

22) 	 Ante alarmantes manifestaciones que atentan contra la libertad de y 
para la creacion y expresion , reafirmamos que esta es un de~echo hu
mano fundamental consagrade por la Constitucion Nacional. las Consti
tuciones provinciales y par la Convencion Americana sobre Derechos H~ 
manos ( Pacto de San Jose de Costa Rica, 1969) y pilar b~sico de la 

". vida cultural del pueblo argentino. 


Apoyamos 1. gestiones de la Secretar;a de Estado de Cultura de la N!!. 

cion para que esta pueda disponer de los ~dificios de Galer;a Pacl

cos y Casa de la Defensa para la creacion de la Casa Argentina de -

Cultura y del Mercado de las Artesanlas Nacionales. 


~~ 

, , 



'42) La Secretarfa.de Cultura de la Nacl~n convocar! no menos de dos veceS 
al aHa a un Encuentro Federal de Cultura , 
Flnalmente. esta Comisldn eleva a la Asamblea del Consejo federal de 
Cultura el siguiente Plan Cultural basado en el elaborada por 1. Se
cretdrf. de Estado de Cultura de la Nacidn 

!. 

I" " i"
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,. 

DECLARACION FINAL COMISION DE CULTURA 

II., ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

Las provincia. abajo firmantes quieren dejar constancia de nue! 
tro reconocimiento .J espiritu de convivencia y concertacidn refJejado 
~n Jas sesiones de Ja Comision de Cultura, y satisfaccidn par las ges
tiones que en tal sentido reaJizara el Sr. Secretario de Estado don 
Carlos Sorostiza al reafirmar la vigencia de la decJaraci~n de la I A
samblea de Mar del Plata, valortzando la ~mportancia de este organismo 
federal como instrumento Iddneo de participacion de las provinc{as y 

el estado nacional en bien de la cultura de nuestro pueblo 
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OBJETIVOS ESENCIALES DEL 

Plan nacional de cultura 
1984/1989 

leidos por el Secretario de Cultura de la Nadon 
y aprobados por la Asamblea de la II Reunion 

del Consejo Federal de Cultura y Educacion 
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21 - Objetivo3 esenclales 

Direccion Nacional 
de Antropologia 

y Folklore 

Preservar y conservar el patrimonio arqueo16gico y antro
po16gico de la Nacion. 

Intervenir en la formulacion de proyectos de legislacion 
para la proteccion de etnias autOctonas. 

Promover las expresiones folkloric as de las provincias 
para revalorizar las expresiones regionales y vigorizar las 
matrices de la cultura nacional. 

Actualizar equipamientos para un mejor y sostenido desa
rrollo de la investigacion antropologica. 

Crear un laboratorio de audio para la grabacion de lenguas 
y mwicas indigenas. 

Instalar una terminal de computadora en el Instituto 
Nacional de Antropologia para el archivo del Centro de 
Documentacion y Procesamiento de Datos. 

Implementar en el Instituto Nacional de Antropologia un 
laboratorio especializado en textileria ceramica, litico y arte 
rupestre. 

Valorizar el papel del artesano como recreador de la cultura, 
y la de sus obras como bienes del patrimonio cultural 
argentino. 

Impulsar la creacion del Mercado Federal de Artesanias 
Tradicionales Argentinas. 

Realizar un censo nacional de artesanos. 

Elaborar el anteproyecto de ley de Promoci6n del Artesano 
y de las Artesanias. 
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Direccioll Nacional 
de Artes Visuales 

Organizacion de Salones Nacionales: 
Salon Nacional de Artes Plasticas, Pintura y Escultura. 

Salon Nacional de Grabado y Dibujo. 

Salon Nacional de Tapices. 

Salon Nacional de Arte Fotogratico. 


Reformar los Salones Nacionales a traves de certamenes 

regionales democratizando su reglamento de forma tal que 

se logre una concreta participacion de las provincias. 


Relevamiento de las Artes Visuales en el pais, 

que comprende: informacion sobre artistas, 

infraestructuras disponibles, fuentes de trabajo 

y asociaciones vinculadas a1 tema de 

la" Artes Visuales. 


Organizacion de exposiciones itinerantes de artistas argen

tinos en el interior del pais y en el extranjero. 


Plan de relevamiento y rescate de fotos antiguas en todo 

el pais. 


Investigacion y promocion de la pintura ingenua ar

gentina. 


Realizacion de asistencias tecnicas respondiendo a las ne

cesidades de las Provincias. 


Promocion de los intercambios de asistencias interprovin

ciales. 


Presentacion de la Ley de Fomento de Artes Visuales. 


~. 



23 - Objet/roB esenciales 

Direccion Nacional 
del Libra 

Biblioteca Nacional 

Comisi6n Protectora 
de Bibliotecas 

Populares 

Politicas del Libro 

Ediciones Culturales 
Argentinas 

Museo Casa de 
Ricardo Rojas 

Continuaci6n y terminacion de las obras reanudadas el 3 
de agosto. 

Salvataje del edificio de la calle Mexico. 

Estudio de factibilidad de diversas propuestas en materia 
de procesos de computarizacion que vinculan a la Biblioteca 
con el mundo, poniendo dicho sistema e informacion al 
servicio de todo el pais. 

Mudanzas parciales -al nuevo edificio. 

Creacion de una Fundacion de apoyo para superal la actual 
emergencia de las Bibliotecas Populares. 

Elevacion al Honorable Congreso de la Nacion de la Ley 
del Libra. 

Campana Nacional 1985 para el estimulo de la lectura. 

Plan de ediciones can particular enfasis en libros de interes 
provincial. 

CicIo de actividades en el que participen escritores de todo 
el pais. 
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Direccion Nacional 
de Museos 

Impulsar a los museos a actuar no 0010 como centros de 
conservacion, sino como centros de aprendizaje y esparci
miento, destinados a completar la educacion de los indivi
duos. De este modo se democratiza el acervocultural y 
el museo se adapta a las necesidades de la comunidad, por
que se estimula a traves del mismo el dialogo con la 
poblacion. 

Revalorizar los museos regionales y provinciales y 
jerarquizarlos como centros de difusion de la identidad 
comunitaria. 

Realizar inventario y fichero gl'!ifico del patrimonio artis
tico e hist6rico de la Nacion. 

Crear el Servicio Nacional de Informacion Museologica. 

Crear el Centro Nacional de Conservacion, con el apoyo de 
centros regionales y laboratorios itinerantes. Propiciar su 
utilizacion en America Latina. 

Redactar el Manual Basico para la organizacion de 
museos y normas para la conservacion de colecciones. 

Reciclar las unidades moviles existentes para la funcion 
de museo-bus (vehiculos difusores de diversos aspectos de 
la cultura y educacion en zonas alejadas de los centros 
urbanos). 

Organizar para octubre de 1986 
la XIV Conferencla General de Museos 
de UNESCO-ICOM, que tendril 
lugar en nuestro pais. 

Elaborar el anteproyecto de la Ley de Defensa del Patri
monio Cultural y Natural. 

... 




25 - Objetivos esenciales 

Direccion Nacional 
de Muska 

Direccion Nacional 
de Teatro y Danza 

Teatro: 

Realizar un relevamiento integral de los trabajadores de la 
mu.sica. 

Promover la creaci6n de Talleres Corales 
en todas las areas poblacionales del pais. 

Elaborar el anteproyecto de Ja Ley Nacional del Disco y de 
la Ley del Musico. 

Desarrollar Temporadas Nacionales de Opera 
en colaboraci6n con ciudades del interior. 

Crear el Archivo Nacional de Musica y sus hom610gos en 
las provincias. 

Apoyar el rescate musical 
de comunidades criollas e indigenas. 

Promover la creaci6n de nuevas orquestas tipicas y orques
tas juveniles y comunitarias. 

Promover la educaci6n musical moderna 
en centros pilot os especializados. 

Revalorizar a los profesionales de la mu.sica como protago
nistas de nuestra identidad nacional. 

Repertorio sobre la base de autores nacionales vivos. 

Representaciones de Teatro Juvenil y de Teatro de Camara. 

Giras por el interior del pais, America Latina y Espana. 
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lJan:z.a: 

Accion Popular 

Integrar elencos de giras con actores y director de las 
provincias. 

Creacion de Comedias estables en todas las provincias. 

Incentivar las investigaciones y acrecentar el patrimonio 
del Instituto de Estudios de Teatro. 

Festivales zonales de Teatro en el interior, 

Confeccion del anteproyecto de Ley de Teatro que cuenta 
con la aprobacion de la Asociacion de Criticos e Investiga
dores Teatrales de la Argentina y de Organismos Oficiales 
competentes de Tierra del Fuego, Salta, Buenos Aires, 
Misiones, Corrientes y Mendoza. Actualmente esta siendo 
cotejado por la Comision de Educacion de la Honorable 
Camara de Diputados de la Nacion con el anteproyecto 
presentado en la Comision de Educacion del Honorable 
Senado de la Nacion. 

Recuperaci6n de la danza argentina en las especialidades 
populares de origen folklorico, clasico y contemponineo. 

Rescate del patrimonio coreografico en 10 folklorico, etno
grufico y ritual: jerarquizacion del repertorio de los creado
res coreograticos argentinos. 

Confeccion del proyecto de ley de creacion del Ballet 
Nacional en forma conjunta con la Comision de Educacion 
de la Honorable Camara de Senadores de la Nacion. 

Desarrollar una politica cultural social y formativa con el 
apoyo de profesionales especializados en animacion socio
cultural en los sectores mas carenciados y marginados 
de; pais. 
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Crear Centros Comunitarios que permitan 
el desarrollo de actividades socio-culturales 
de caracter formativo, con la participacion 
activa de la comunidad, en una accion 
compartida con organismos del Estado 
Nacional, Provincial, Municipal y entidades 
privadas. 

Instalar Talleres de Participacion Barrial (T.P.B.), los 
cuales funcionaran dentro de los Centros Comunitarios, 
para desarrollar programas socio-culturales en materia 
de danza, teatro. muska, literatura. recreacion y ma
nuaJidades. 

Continuar con los programas de asistencia 
tecnica de talleres instalados. 

Incentivar y fortalecer las actividades socio-culturales a 
traves de Talleres Abiertos de Cultura (T.A.C.) con progra
mas adecuados y asistencia proiesional permanente. 

Desarrollar jornadas de capacitacion para 
la animacion socio-cultural. 

Contribuir al mantenimiento de los Talleres de Educacion 
por el Arte instalados en barrios de distintas provincias. 

Promover las actividades indicadas mas arriba 
a traves de Centros Comunitarios a crearse 
en poblaciones de zonas rorales, en accion 
conjunta con el Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuaria (INTA) y gobierno 
provincial y municipal. 

Determinar con Superintendencia de Fronteras, gobiernOll 
provinciales y municipales un plan dirigido a zonas y areas 
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de frontera, teniendo en euenta el deterioro sufrido por los 
procesos de deculturacion y aculturacion, en salvaguarda 
y defensa de nuestro patrimonio y soberania nacionaL 

Promover acciones tendientes al desarrollo 
independiente y autosostenido de las 
comunidades indigenas de nuestro pais, 
aeeptando y promoviendo su cultura como 
parte integrante de nuestro acervo cultural 
y nuestra identidad nacionaL 

Promover el desarrollo socio-cultural en los centros asisten
dales mas carenciados -de salud, minoridad, adolescentes 
y tereera edad- integrandolos a la participaeion activa en 
la vida cultural de la Nacion. 

Organisrnos descentralizados 

TELEVISION Hace 8010 cuatro meses -la fecha exacta es el 29 de mayo 
LS-82 A.T.C. CANAL 7 	 de 1984- LS 82 A.T.C. Canal 7 fue incorporada al area de 

la Secretaria de Cultura de la Nacion. Desde entonees sus 
objetivos generales fueron los siguientes: 

En primer lugar, buscar la via para superar 
la actual contradiccion que significa, para 
un canal estatal y "cultural", la obligatoriedad 
de financiarse unicamente con el aporte de 
sus avisadores comerciales y, al mismo tiempo, 
responder a los considerandos del decreto 
que eoloca a A.T.C. en el area de la 
Seeretaria de Cultura y con el eompromiso 
de "asistir al Ministerio de Cultura y Justicia 
en todos los aspectos relaeionados eon 
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la cultura nacional, su promocion y difusion, 
para ampliar la participacion del pueblo 

1 en su produccion y disfrute" y, ademas,
.j 

lograr que "este medio masivo de difusion 

l se integre a los planes nacionales de cultura 
para asegurar su promocion", 

En segundo lugar, mientras subsista la mencionada cont 
tradiccion y a pesar de la circunstancia adversa que seI 
origina en el hecho de ser A.T.C. una televisora netamente 
comercial, intentar que su programacion alcance las ;:;i
guientes metas parciales: 

a) Eliminar los programas de caracter I•I grosero, alienantes y que esten 
en contradiccion con la ideologia democratica 
que nuestro pueblo eligio, 

r b) Ofrecer programas de la mayor caUdad artistica po
sible, de informacion Imparcial y veraz, y de busqueda 

para lograr, ademas de estos objetivos, el interes de los 
avisadores. 

En tercer lugar se intenta, y ya se esta
I· logrando parcialmente, ser via de comunicacion 

e informacion permanente con todas 
las provincias. Programas creados con tal fin 

I 
,~ ya estan en el aire y otros se estan gestando. 

Proximamente la placa identificatoria 
de LS 82 Canal 7 dira: 

"A.T.C. EN TODO EL PAtS". 

Nuestro objetivo es, en realidad, no sOlo que A.T.C. este 
en todo el pais, sino que en algun momento todo el pals 
este en A.T.C. 
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Fondo Nacional 
de las Artes 

Instituto Nacional 
de Cinematografia 

Intensificar las tratativas para recuperar los fondos (5', 
sobre pub!icidad en radio, television, etc.) que 10 capaci
taban en el pasado para financiar las artes argentinas. 

Continuar con su acdon de apoyo y fomento de acuerdo a 
sus actuales posibilidades presupuestarias. 

Sancion de la Ley de Libertad de Expresion y Proteccion 
de la Minoridad y de la Privacidad de las Personas (dero
gando al mismo tiempo toda forma de censura). 

Eliminacion de toda discriminacion ideologica en el 
otorgamiento de los creditos y en la integracion de los 
elencos artisticos (directores, argumentistas, actores 
y tecnicos). 

Produccion de por 10 menos 25 peliculas por ano. 

Recuperacion de los fondos genuinos propios (10 « ), 

S",ncion de una ley de desgravacion impositiva que con
tribuya a acrecentar el acceso de capitales privados a la 
industria cinematognifica. 

Clasificacion de salas y de las medias de continuidad, 
y est.udios conducentes· a un efectivo control de taquilla. 

Estudib df' una nueva Ley Cinematognifica que conso
!ide la. industria y la independice del criterio de los 
funcionarios que dirijan el Instituto Nacional de Cine
matografia. 
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Reglamentacion de la actividad de cine-clubes y salas 
de cine-arte y ensayos que permitin\., entre otras cosas, 
canalizar la actividad del cine independiente, de 
cortometrajes y de pasos reducidos. 

Realizacion de un Concurso de 20 cortometrajes no comer
ciales, con financiaci6n por parte del I.N.C., que represen
ten a todas las regiones del pais. 

Creacion de una Oficina de Promoci6n y 
Comercializaci6n del Cine Argentino en Europa, 
bajo el nombre de ARGENCINE. 

Programa de television para la enseiianza del cine (historia 
y lenguaje) a emitirse por A.T.C. 

Busqueda de un edificio propio para la 
Escuela de Cine dependiente del 1.N.C. 
con el fin de crear nuevos turnos 
que permitan el ingreso de mayor numero 
de alumnos. 

Modificacion de los planes de estudios y bases para la 
creaci6n de una escuela de post-grado. 

,~lic:4==t 
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DIRECCION 
NACIONAL 

DE ARTES VISUALES 

Objetivos Generales Establecer relaciones igualitarias entre las provincias y la 

Capital para favorecer los intercambios entre las diferen

tes regiones y contribuir asi al reconocimiento del perfil 

cultural argentino. 

Conservar y proteger el patrimonio en 10 que 

respecta al area de Artes Visuales. 

Busqueda, seleccion y promocion de los al'tistas plasticos 

de la Argentina. 


Contribuir a la proyeccion del pais en el exterior a traves 

de la di!usion de las obras de nuestros artistas. 

Alentar los movimientos que tiendan a la ex presion visual. 

promoviendo la liberacion de la creatividad individual y 

colectiva y las manifestaciones participativas (de los artis

tas y de los "no profesionales del arte"). 


Enriquecer las percepciones y la informacion mediante 

la circulaci6n de las obras artisticas. La pluralidad de 


mensajes actuara como estimulo para hacer surgir 

ideas, gustos, decisiones y discusiones que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de nuestro pais y tomar 

conciencia de nuestro perfil cultural. 
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Corto Plazo Asistencias tecnicas a las provincias. Conforme a las 
A,-ea Naciol1a/ solicitudes presentadas por elias. 

Salones Nacionales de Artes Pllisticas. Organizacion 
de los Salones Nacionales de: Artes Plastic as (Pintura 
y Escultura), Grabado y Dibujo, Tapices y Arte 
Fotografico. 

Reforma de los Salones Nacionales. Democratizando su 
reglamento de forma tal que se logre una concreta parti. 
cipacion de las provincias. 

Plan de Relevamiento y Rescate de fotos antiguas en 
todo el pais. Este proyecto tiene por objetivo crear 
una conciencia general sobre el valor cultural de las 
fotos antiguas y recuperar toda la documentacion 
fotogra.fica de nuestro pasado comtin. A tal efecto se 
pondran en funcionamiento centros de informacion, 
recepcion y archivo de fotos antiguas en todo el 
territorio nacionaL 

lnvestigacion y promocion de la pintura ingenua. Se 
realizara un relevamiento de pintores ingenuos con la co
laboraci6n de las Direcciones provinciales de cultura y se 
los convocara a participar en una muestra que se llevara 
a cabo durante el primer semestre de 1985. 

Muestra de Fotografia: "Paisajes construidos". 
Participan fotOgrafos de la provincia de La Pampa y 
de la CapitaL Esta exposicion esta integrada por 

fotos de casas, construcciones y paisajes urbanos de 
nuestro pais. Se inaugura en la ciudad de Santa Rosa 
y se preve su traslado a otras ciudades del in terioL 

, 
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Realizacion de murales en las estaciones de subterraneo. 
Se invitara a 24 artistas argentinos para la decoracion de 
la estacion de subtes "Peru" de la Capital Federal. En una 
segunda etapa se preve la realizacion de murales en otras 
estaciones. 

Exposicion itinerante con obras del artista 
Leonidas Gambartes. Esta muestra, 
integrada por 50 obras del pintor 
-facilitadas por la Galeria Vermeer 
de Buenos Aires-, sera enviada a Cordoba 
y ciudades de Cuyo, 

FotograJ ias de Humberto Rivas. Este artista argentino, 
que reside en Barcelona desde 1975, ha hecho llegar 30 
obras que conformaran una muestra itinerante al interior 
del pais. 

Exposicion itinerante con obras de Antonio Segui. 
Integrada por grabados y acuarelas realizadas por Segui 
entre 1948 y 1983, recorrera dos circuitos visitando, por 
un lado, las ciudades de Trelew, Rawson, Puerto Madryn 
Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos, Ushuaia, Bahia 
Blanca, Banloche, y por el otro las de Posadas, 
Resistencia, Corrientes, Parana, Santa Fe, Rosario, 
Mar del Plata. Las obras comenzaran a ser exhibidas 
en la primera qUincena de noviembre de 1984. 
En locales adyacentes a los que exhiban las obras 
de Segui, se organizaran talleres de pintura donde 
podran participar todos aquelJos que, estimulados por 
la visita a la muestra, deseen expresarse, 

Aateproyecto de Ley de Fomento a las Artes Visuales. Una 
vez finalizadas las consultas correspondientes se elaborara 
el anteproyecto de una ley de prornocion y proteccion de 
las Artes Visuales y de los artistas plasUcos. 
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Concurso de boeetos para murales y 
realizacion de los mismos en las paredes 
seleccionadas para tal fin en todas las 
capitales y ciudades de provincia. 

Exposicion "Tres aspectos del Realismo en Argentina". 
Dibujos, acuarelas y pasteles de 38 artistas argentinos 
contemponineos. Exhibida en el Museo de America de 
Madrid y en la Maison de L'Amerique Latine de Paris, 
sera trasladada a otras ciudades europeas (Bruselas, 
Amsterdam, etc.). 

Muestra N,N. Testimonio Urbano. Compuesta por 50 fotos 
tomadas por Edward Shaw que capturo con su camara 
multitud de figuras y rostros de las mas de los desapare
cidos que fueron estampadas sobre papel por artistas ana
nimos durante las manifestaciones de septiembre y diciem
bre de 1983 en Buenos Aires. Sera exhibida en la Galeria 
L'Espace Latinoamericain, en Paris, a partir del 21 de fe
brero de 1985. (Exhibida en Madrid, en junio de 1984.) 

Exposicion de Fotografia contemporanea: "Argentina 
Hoy. 30 Miradas". Reline mas de 100 obras de 30 
fotografos de nuestro pais. Exhibida en Madrid en junio 
de 1984 sera expuesta en la Galeria L'Espace 
Latinoamericain, en Paris, en febrero de 1985. 

Muestra de 15 artistas argentinos residentes en Paris. Inte
grada por 60 obras que daran testimonio de la sintesis entre 
dos culturas -la argentina y la francesa- inscripta en los 
trabajos de estos pintores. Se exhibira en Paris y luego se 
trasladara a Buenos Aires y al interior del pais. 
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Mediano Pla:;o 

Area N acional 


Mediano Plato 
Area I nternacional 

Muestra "Maestros y Discipulos". Compuesta por 

obras de cuatro maestros de la pintura argentina (que 

podrian ser Spilimbergo. Victorica. Pettoruti y Xul Solar) 

y de doce artistas contemporaneos que reconozcan una 

filiacian con esos maestros. 


ExposiciOn y Premio: "Arquitectura de Buenos Aires en 

los ultimos 15 ailos". Se convocara a los arquitectos a 

presentar proyectos, fotos, maquetas u otros elementos 

para la adecuada evaluacian de las obras. Se otorgarin 

premios a los mejores trabajos. 


Muestra en Buenos Aires de esculturas de Juan de Dios 

Mena. Las obras a exhibir son propiedad del Museo 

Provincial de Bellas Artes de Posadas y se gestiooo 

el prestamo de tallas del Fogan de los Arrieros (Chaco) 

y de coleccionistas particulares. 


Audiovisuales sobre temas de Artes Visuales. Se produci

£lin videos y audiovisuales, ya sea de proyectos realizados 

por la Secretaria 0 de otros temas, con el objeto de difun

dirlos a todo el pais. 


Exposiciones para enviar al exterior. Se han ofrecido las 

siguientes, en el marco de los convenios culturales celebra

dos con Francia, Mexico, Peru, Ecuador, Italia, Portugal, 

Espana, Estados Unidos de Norte America y URSS: 

"Pintura argentina siglo XIX" 

"Pintura argentina primera mitad del siglo XX" 

"Pintura argentina siglo XX" 

"Pintura arg.mtina contemporanea" 

"Pintores argentinos de origen Italiano (siglo XX)" 




40 - Plan Nacional de Cultura 1984/1989 

DlRECCION 
NACIONAL 

DE ANTROPOLOGfA 
Y FOLKLORE 

Objetivos Generales 

"La Cultura de la Pampa": Se tratara de mostrar una 

produccion argentina original y espedfica de alta caUdad 

artistica. Construida a traves de los personajes que 

poblaron y trabajaron la pampa a mediados del siglo XIX, 

incluira pinturas, documentos fotograficos, 

creaciones de los indios y los gauchos, 

textos expUcativos. plateria. etc. 


Exposiciones solieitadas a otros paises, En el marco de los 

convenios culturales celebrados con Francia, Mexico, Peru, 

Ecuador, Italia, Portugal, Espana, Estados Unidos de Norte 

America y URSS. se han solicitado las siguientes: 


Obras de Marc Chagall sobre papel (Francia) 

Pinturas de Diego Rivera (Mexico) 

Pinturas de Francisco Toledo (Mexico) 

Pintura colonial cuzquefia (Peru) 

Pintura realista peruana contemporanea. 

Tallas coloniales quitenas (Ecuador) 

Joven pintura ecuatoriana 

Alguna de las colecciones del Museo del Hermitage (Rusia) 

Pintura naive rusa 

Futurismo itaUano 

Pintura belga contemporanea 

Obras de la artista portuguesa Vieira da Silva. 


Preservar el patrimonio antropologko de la Nacion. 
Formular un cuerpo normativo destinado a: 
1) Proteccion y Rescate de Urgencia del patrimonio 

arqueologico. 
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Carta Plaza 

2) Promocion de las actividades artesanales. 

3) Proteccion de las etnias culturales actuales. 

Estimular el desarrollo cientifico-tecnico de las Ciencias 

Antropologicas. 

Efectuar una labor educativa entre los 

miembros de la comunidad sobre la conservacion 

y acrecentamiento del patrimonio cultural 

pertinente 0 especifico. 


Promover el desarrollo y la difusion de nuestro folklore. 


Preservar y conservar el patrimonio antropologico y 

arqueologico nacional. 


Elaborar: 1. Ley de Proteccion del Patrimonio arqueologico 

de la Republica Argentina. 

2. Ley de Rescate de Urgencia del patrimonio antropologico 
y arqueologico amenazado de destruccion. 

Brindar asesoramiento tecnico y apoyo economico a las 
pro~"ncias para el relevamiento. control y protection 
de los yacimientos arqueologicos. 

Estimular 180 capacitacion y el perfeccionamiento de la 
investigacion cientifica mediante el otorgamiento de subsi
dios y becas y asesoramiento cient1fico-tecnico para espe
cialistas del interior. 

Revalorizar la actividad artesanal cuyas obras integran 
el patrimonio cultural argentino. 

Elaborar el anteproyecto de Ley de Promocion del Artesano 
y de las Artesanias. 
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MedimlO P/(/?,O 

•·cw··..• 


Planificar la asignaclOn de recursos economicos en 

apoyo a la actividad artesanal nacional. 


Difundir. divulgar y promover el conocimiento de las 

culturas precolombinas y aborigenes actuales, 


Publicacion periodica de los resultados de las 

investigaciones cientificas pertinentes, 

Produccion de cortometrajes y audiovisuales, 

Adquisicion del material bibliografico y suscripcion a 

revistas especializadas nacionales y extranjeras 

Auspiciar la realizacion de reuniones, jornadas, simposiums 

y congresos especificos nacionales e internacionales, 


Implementsr la aplicacion de la ley 

de Proteccion del Patrimonio Arqueologico 

de la Republica Argentina y 

la ley de Rescate de Urgencia 

del patrimonio antropologico y arqueologico 

en el area de su competencia. 


COl'l.tinuar ]a politica de apoyo a las investigaciones antro

pe:6gicas en todo el pais mediante el otorgamiento de 

becas, premios y subsidios para fomentar el desarrollo 

de Ia disciplina. 

Actualizacion del equipamiento del Instituto Nacional de 

Antropologia. 

Organizar un laboratorio especializado en tecnicas liticas 

y ceramica en el Instituto Nacional de Antropologia . 

Impulsar la creacion del Mercado Federal de Artesanias 

Tradicionales Argentinas, 

Realizar un censo nacional de artesanos. 
Coordinar y compatibilizar con los organismos provinciales 
y nacionales la formulacion y aplicacion de una legislacion 
para la proteccion de etnias aut6ctonas actuales. 
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Comentar y auspiciar reuniones. congresos y encuentros 
regionale~' je caracter cientifico, 

PromovPf a traves de los medios de comunicacion social la 

difusion en forma didactica de las diversas culturas regio

nales argentinas. 


Largo Pla::o 	 Proteger y conservar los sitios especificos de 
interes arqueologico mediante la creacion 
de parques arqueo16gicos. 

Actualizar el equipamiento necesario para alcanzar nivt'les 

optimos en la investigacion cientifica, 


Implementar la instalacion de un laboratorio especiaJizado 

en textileria y arte rupestre, 

Crear un laboratorio de audio para la grabacion de lenguas 

y musicas indigenas. 

Instalar una terminal de computadora en el Instituto Na
cional de Antropologia a los fines de crear un Centro de 
Computacion y Banco de Datos. 
Promover y subsidiar programas de investigacion 
antropologica que contribuyan al mejor conocimiento 
de la cultura argentina. 
Proseguir con la difusion y divulgacion de los principales 
temas antropologicos. 

Promover la pubJicacion de los avances de la investigacion 

antropologica. 

Estimular ,,1 intercambio cientifico y cultural antropologico 
a nivel nacional e internacionaL 
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DIRECCI()N 

NACIONAL 


DEL LIBRO 


Objetivos Generales 

Carta Plaza 

JJ))~\~,:~ 
Favorecer y orientar las actividades vinculadas 
a la difusi6n, promocion, conservacion. 
desarrollo e investigacion en el area dellibro, 
las bibliotecas y la literatura. 

Elevaci6n al Honorable Congreso de la Ley del Libro. 

Diseno de una campana nacional 1985 para la promocion 
de la lectura. 

Consultas con los diversos sectores vinculados con el libro: 
Camara Argentina del Libro, Camara de Encuadernaciones 
Industriales de la Argentina, Asociaci6n Argentina de 
Lectura, Sociedad Argentina de Escritores, Camara de In
dustriales Graticos de la Argentina, entre otros, para man
tener fluida informacion sobre mutuas inquietudes y 
proyectos. 

Preparacion de un curso para libreros y otro para el 
diseno y la ilustracion de libros, con apoyo del CERLAL. 
Elaborar propuestas sobre temas vinculados con el libro y 
las bibliotecas, a ser consideradas en la negociaci6n de los 
convenios culturales con otros paises. 

Evaluar con el Subsecretario Tecnico 
del CERLAL y distintos especialistas 
de nuestro pais, en el marco de 
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MediwlO Y 

Largo Plaz.o 

Ediciones Culturales 
Argentinas 

Carta Plaza 

las reuniones realizadas en Buenos 
Aires, los problemas vinculados con 
la lectura en America Latina. 

Instituir un concurso' para seleccionar los libros mejor 
editados durante cada ano con el propOsito de estimuJar 
la recuperacion artistica e industrial de las lutes graficas 

Estudiar y reconsiderar la legislacion 
vigente para Premios Nacionales 
en todas las disciplinas, incluidas las 
demas areas del quehacer cultural. 

Curso audiovisual para maestros bibliotecarios. 

Curso sobre los problemas del derecho de autor y los vin
culados con el libro, principalmente para combatir la pira
teria industrial y las reproducciones ilicitas. 

Participar en la preparacion del Segundo Encuentro 
de Profesionales del Libro. 

Establecer un Centro de Informacion y Documentacion 
sobre derechos de autor. 

Confeccionar un plan de ediciones en funcion de los 
recursos previstos y disponibles. 

Analizar los compromisos adquiridos en etapas anteriores. 
Formular una politica que permita -en forma directa 0 

indirecta- favorecer la exhibicion y distribucion de las 
publicaciones oficiales (provinciales, municipales, universi
tarias, etc.), del interes del pais. 

Realizar concursos literarios. 
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Biblioteca Nacional 

Carta P/az.o 

Medhl1lo P/azo 

Largo P/{I~() 

Promover a los nuevos autores. especialmente del interior. 
Estimular un conocimiento mas profundo, rico y complejo 
de Ja vasta realidad argentina y latinoamericana. 

Continuacion de las obras reanudadas el dia 3 de agosto 
de 1984 luego de haberse renegociado el contrato con la 
empresa constructora y establecido nuevos plazos. 

Salvataje del edificio de la calle Mexico. 

Estudio de factibilidad de diversas propuestas 
de computarizacion. 

Mudanzas parciales al nuevo edificio. 

Establecimiento de un Centro de Informacion 
y Documentaci6n. 

Estudio de la posibilidad de ausplclar una Fundacion de 
apoyo a las actividades de la Biblioteca Nacional para supe
rar la actual emergencia. 

Terminacion del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. 

Equipamiento y elaboracion de planes 
de asistencia a las provincias. 
Capacitacion del personaL 
Reformulacion de los planes de estudios de la Escuela 
de Bibliotecarios. 

Convenios de cooperacion tecnica con distintos paises a 
traves de acuerdos culturales de cooperacion. 

Amilisis de factibilidad de la propuesta elevada ante 
la UNESCO para lograr asistencia tecnica y economica 
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Comision Protectora 
de Bibliotecas 

Populares 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

tanto para la Biblioteca Nacional como para las 
Bibliotecas Populares, 

Elaboracion de un proyecto para convertir el edificio de 
la calle Mexico, una vez trasladados todos los libros de la 
Biblioteca Nacional al nuevo edificio, en Biblioteca Publica 
especializada para estudiantes, con prestamo domiciliario. 

Estudio de la posibilidad de crear una Fundacion de 
apoyo para superar la actual emergencia. 

Designacion de la Comision Honoraria prevista en la Ley 
419 de Bibliotecas Populares. 

Reformulacion de la asistencia t&nica y otorgamiento 
de subsidios para las bibliotecas protegidas, de acuerdo 
con las asignaciones presupuestarias, 

Acuerdo con Bibliotecas Rurales Argentinas y otras insti
tuciones que persigan fines semejantes, 

Constitucion de una Comision temporaria para asesora
miento acerca de la fijacion de los objetivos que permitan 
convertir a las Bibliotecas Populares en Centros culturales de 
animacion y participacion popular, 

Estrechamiento de los vinculos con las organizaciones 
nacionales 0 provinciales que agrupan a las Bibliotecas 
Populares. 

Anteproyecto de ley con el proposito de actualizar la 
Ley 419, a efectos de favorecer y multiplicar las bibliotecas 
populares, enriquecer sus fondos bibliogriificos, dotarlas 
de equipos y capacitar al personal bibliotecario para 
transformarlas en centros comunitarios activos, 
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Largo Plaza 

Museo "Casa de 
Ricardo Rojas" 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE MUSEOS 

Db jefivos Generales 

Curso audiovisual para maestros bibliotecarios. 

Transformacion del Museo "Casa de Ricardo Rojas" en 
un centro destinado, fundamentalmente, a difundir los 
valores de la literatura del interior del pais. A tal fin es
tuvo dedicado el cicio de conferencias organizado para el 
presente ano. 

Creacion de un Centro de Documentacion 
que reuna las publicaciones periodicas 
de indole literaria del interior del pais. 

Crear una real conciencia nacional sobre la importancia 
del patrimonio cultural y natural, y la responsabilidad 
colectiva rte asegurar su transmision a las generaciones 
futuras. 

Desarrollar una politica coordinada de conservacion 
a fin de mantener e incrementar las instalaciones y 
servicios necesarios en los principales museos: 
Propiciar la creaci6n de centros de conservaci6n 
regionales yI 0 provinciales, 

Procurar que las colecciones y los conocimientos que de 
elias se desprendan sean accesibles al publico, alentando a 
investigadores y educadores a obtener el maximo aprovecha
miento de los mismos. 

Lograr que los museos no solo sean centros de 
ronservacion, sino de aprendizaje y esparcimiento, 
destinados a completar la educacion de los individuos. 
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Carta P/az.o 

Democratizar el acervo cultural a traves de su mejor apro
vechamiento en relacion con el tiempo Ubre. 

Adaptar el museD a las necesidades de la comunidad 
incentivando el dialogo entre museD y sociedad. 

Fomentar que las tematicas expositivas con tempi en la 
realidad nacional, sus necesidades y problemas, cumpUendo 
de este modo la funcion social que les corresponde. 

Proyectar estructuras organico-funcionales de acuerdo 
a las tareas especificas del museo. 
Definir politicas de adquisicion. 
Implementar un Sistema Nacional de Documentacion 
de colecciones de museos. 
Detectar las necesidades referentes a climatizacion, ilumi
nacion y transporte. 
Proyectar la creacion del Centro Nacional de 
Conservacion. 

Definir la situacion actual sobre proteccion de bienes cul
turales muebles e inmuebles: exportacion e importacion de 
obras de arte; tratico ilicito de bienes culturales; proteccion 
del patrimonio cultural y naturaL 

Evaluar las exposiciones permanentes, temporarias 
e itinerantes y programar proyectos de exposiciones 
circulantes. 

Realizar estudios critic os y cientificos sobre museos argen
tinos a traves de asistencias tecnicas, seminarios y cursos 
de formaci6n profesionaL 

Publica! la Quia Nacional de Museos. 



'1 
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Medial10 Pla~() 

Evaluar el rendimiento educacional en exposiciones tempo

rarias e itinerantes. 

Planificar los servicios pedagtlgicos de los museos, 

organizando talleres y bibliotecas infantiles. 


Evaluar el publico potencial de los museos con la finalidad 

de mejorar las condiciones necesarias para lograr su mayor 

concurrencia y participacion, destacando entre los usuarios 

al publico discapacitado. 


Revalorizar el desarrollo de los museos regionales 

y provinciales y la creacion de ecomuseos como 

centros de difusi6n de la identidad de la comunidad. 

Realizar video-grabaciones sobre el patrimonio cultural. 

Redactar el anteproyecto definitivo de la Ley de Defensa 

del Patrimonio Cultural y Natural. 


Noviembre 1984: Primer Encuentro Nacional de Directores 
de Museos. 

Primer Semestre 1985: Reunion de Directores de Museos 

de America Latina y el Caribe. 

Segundo Semestre 1985: Reunion preparatoria para la 

Conferencia General del Consejo Internacional de Museos 

(ICOM). 


Realiz...r el Inventario y Fichero Gnifico del Patrimonio 

Artistico e HistOrico Nacional. 


Crear el Servicio Nacional de Informacion Museologica. 

Crear el Centro Nacional de Conservacion proyectando 

centros regionales y laboratorios itinerantes. 


Redactar el "Manual Basico para la organizacion 

de Museos" y las "Normas para la conservacion de 
Colecciones" . 
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Largo Plazo 

DlRECCION 

NACIONAL 


DE MUSICA 


Objelivos Generales 

Reciclar las unidades moviles existentes para la funcion 
del Museo-bus, como difusor de diversos aspectos de la 
cultura y educacion en zonas alejadas de los centros 
urbanos, 

Planificar el "Museo Nacional Argentino". 

Llevar a cabo en 1986 la realizacion de la XIV Conferencia 
General de Museos de UNESCO-ICOM, conjuntamente con 
el Comite Argentino del Consejo Internacional de Museos 
(ICOM), con vistas a la 'participacion de 2000 miembros de 
120 paises. 

Insertar el desarrollo de los museos argentinos en una 
politica latinoamericana de museos, 

Propiciar a nivel regional la utilizacion del Centro 
Nacional de Conservacion y el Servicio Nacional 
de Informacion Museologica, 

El concepto de musica que nos rige es abarcativo a todos 
los generos y estilos y niega el criterio falaz de musica 
popular y "clasica". 

Libertad de creacion, reconocimiento del musico 
argentino, valorizacion de la comunidad, apoyD 
irrestricto a 10 educativo, y la total eliminacion 
de persecuciones ideologicas y artisticas, son 
los pHares con los que se aspira a regir 
el edificio sonoro de la comunidad argentina. 
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La manera de concretar algunas de estas aspiraciones es 
Impulsar la creaci6n de talleres y agrupaciones corales. 
orquestas y bandas de mlisica, en todas las provincias. 
aldeas y pueblos, para luego propiciar giras regionales que 
favorezcan el conocimiento del acervo cultural de cada zona 
como una forma de integraci6n de los argentinos. 

Carta Plaza 	 Efectuar el relevamiento integral de 

los trabajadores de la musica. 


Apoyar, resguardar y promover la creaci6n musical en 

todas las provincias. 

Promover la creaci6n de talleres corales en 

las diversas areas poblacionales del pais. 

Rescatar y difundir nuestro pasado musical. 

Crear nucleos pilotos de difusi6n instrumental a traves de 

bandas de musica tradicionales y folkl6ricas en ambientes 

infantiles y juveniles. 


Jerarquizar generos y estilos musicales regionales. 

Confeccionar el anteproyecto de la Ley 

Nacional del Disco. 


Desarrollar un programa de asistencia tecnica para todas 

las especialidades musicales. 


Temporada Nacional de 6pera en colaboracion con cinco 
~ teatros provinciales: Mendoza, Cordoba, Tucuman, Bahia . ,:. 2::' Blanca y La Plata. 

•~.;.' 
Publicar el Vademecum del Coro con 
arreglos de obras argentinas para 
agrupaciones de distinta conformacion. 
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Mediano Plaza 

Concursos para arreglos vocales de obras argentinas. 
Reunion de los Directores de Bandas de todo el pais a reali
zarse en COrdoba. 

Elaborar el anteproyecto de la Ley del Musico. 
Apoyo a los luthiers y constructores de 
instrumentos musicales. 

Intensificacion de actividades po sistemaUcas y coprogramii.
ticas con la participacion de 'la Secretaria de Educaci6n de 
la Nacion. 

Crear el Archivo Nacional de Musica 
y sus homologos en las provincias. 

A vanzar en la integracion nacional de 
las actividades sinfonicas y operisUcas. 

Intensificar las giras provinciales e interprovinciale.s de 
organismos, grupos y solistas provinciales. 
Crear escuelas-piloto de enseiianza musical con sentido 
prii.ctico, para maestros y profesionales. 

Multiplicar los encuentros corales provinciales. 

Apoyar la investigacion musicologica. 
Acelerar el rescate de la musica de 
las comunidades indigenas. 

Producir cintas magnetic as y video-magneticas de fiestas 
tradicionales. 

Convocar a una Reunion Nacional de Educadores Musicales, 

compositores e interpretes. 

Realizar el Festival de MUsica Coral Latinoamericana en 

una provincia argentina. 
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Largo Plaza 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE TEATRO 
Y DANZA 

TEATRO 

Objetivas Generales 

Promover becas internas. 


Estimular la creacion de obras a trave.s 

de concursos de caracter nacional. 

Crear escuelas populares de mUsica. 


Crear el Museo Nacional de Instrumentos Musicales. 

Apoyar a los artistas argentinos que 

actuen en el exterior. 


Promover la creacion de orquestas juveniles y comunitarias. 

Estimular la creacion de nuevas orquestas tipicas. a traves 

de concursos y becas de nivel nacional. 


Publicar la. Guia Nacional de Musica. 

Crear la Video-Discoteca Nacional y sus 
homologos en las Provincias. 

Realizar giras de los organismos dependientes de la Direc
cion Nacional de Musica y de otros interpretes de rele
vancia internacional al exterior, principalmente paises 
latinoamericanos. 

Efectivizar un fluido intercambio de materiales 
musicales con el exterior. 

Promover, orie.:J.tar, desarrollar e incrementar el desenvol
vimiento del teatro en todo el territorio nacionaL 
Para cumplir estos objetivos, en 10 referente al tema espe
cificamente teatral, este organismo cuenta con: el Teatro 
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Nacional Cervantes, el Teatro de la Ribera y el Instituto 
Nacional de Estudios de Teatro, que involucra el Museo de 
Teatro, la Biblioteca especializada y las publicaciones sobre 
temas especificos y de investigacion teatraL 

A su vez, estos organismos estan empeiiados en 
fomentar la practica del teatro mediante el aporte de 
personal especializado en las distintas disciplinas 
teatrales que orienten 0 estimulen grupos en todo el 
territorio nacional. 

Estudiar la captacion de nuevas corrientes de publico a 
las salas donde actua la Comedia Nacional, sea mediante 
el otorgamiento de entradas promocionales 0 a traves de 
metodos de accion directa (charlas, publicidad, invitaciones 
a profesores, etc.), en sindicatos, universidades, colegios 
secundarios 0 entidades intermedias. 

Procurar que los espectiiculos presentados por la 
Comedla Nacional mantengan una alta jerarquia 
artistica sin distincion de corrientes esteticas y 
fomentando la mas amplia libertad de pensamiento, 
como asi tambien que las puestas en escena resulten 
verdaderos aportes creativos. 

Impulsar de manera constante y decidida la realizacion 
de giras por todo el territorio nacional, tratando de que 
estas presentaciones no se limiten a la sola presentacion 
de obras sino que, en forma simultanea, se dispongan 
reuniones, cursos 0 clases realizadas por los directores 0 

acto res visitantes y a las que asistan los interesados de 
cada localidad. 

Impuisar las publicaciones de obras de autores nacionales 
,en ediciones economicas que puedan circular por todo 
el pais, con el fin de que los elencos provinciales cuenten 
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CorIo Piaz.o 

con repertorios nuevos y descubran el surgimiento de 
jovenes dramaturgos. De estas publicaciones no deben 
estar ausentes los autores del interior. 

Incrementar la visita de elencos provinciales a las salas 
del Teatro Nacional Cervantes con el fin de estimular a 
los elencos mas serios del interior y, a ia vez, mostrar la 

importancia de estos grupos en un medio de amplia difusic,n 
como es la Capital Federal. 
Procurar e incentivar el trabajo de investigadores y 
estudiosos de temas teatrales, sobre todo aquellos que 
pretendan abondar en la historia del teatro argentino. 
Insistir de manera constante en la puesta en escena de 
obras de autores argentinos. 
Apoyar decididamente la sancion de la Ley Nacional 
de Teatro que constituye una antigua aspiracion de 
todo el medio teatral argentino. 

Dedicar preferentemente el repertorio de la Comedia 
Nacional a autores nacionales vivos, por considerar que 
ellos constituyen la voz del pensamiento y el sentimiento 
argentinos. 

Realizar giras por todo el territorio del pais con las 
distintas puestas que realice la Comedia Nacional. 

Crear un Teatro de Camara, dentro del ambito del Teatro 
Nacional Cervantes, que sea dedicado, fundamentalmente, 
a autores jovenes. 

Realizar funciones de titeres para coJegios primarios 
y publico en general, en el convencimiento de que 
los munecos son una aproximacion importante al 
teatro y una fuente de ensenanza invalorable. 
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Mediano Pia;:.o 

Realizar giras por paises limitrofes, con el fin de mostrar 
y confrontar el teatro nacional. 

Realizar en el Teatro Nacional Cervantes una temporada 
anual con elencos extranjeros a fin de facilitar al publico 
argentino el acceso a especta.culos de jerarquia inter
nacional. 

Realizar campafias en universidades, barrios y sindicatos, 
con el fin de captar nuevas corrientes de publico. 
Incrementar el patrimonio del Instituto Nacional de Teatro 
e insisHr en la reunion de investigadores y estudiosos del 
teatro argentino. 

Prop"nder a la consolidacion de la Asociacion de 
Amigos del Teatro Nacional Cervantes con el fin de 
que personalidades de la actividad privada 
colaboren en el mantenimiento de las instalaciones 
del Teatro y realicen tareas de apoyo y tomento. 

Mantener el repertorio de autores nacionales con la incor
poracion de obras ci<isicas de la dramaturgia universal. 
Extenoer y profundizar las giras, en base a la experiencia 
que pueda recogerse. 

Insistir en las muestras de elencos provinciales. 
Incentivar la publicacion de obras de autores 
argentinos, no descartando la posibilidad de realizar 
convenios a esos fines con entidades privadas. 

Incrementar el intercambio con elencos extranjeros. 

lnstitucionalizar las reuniones de especialistas e 
investigadores, con el proposito de profundizar la 
tematica teatral nacional e incorporar a criticos 
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Largo Plazo 

DANZA 

Db je tivos Generales 

en actividad para sumarlos a las tareas de accion 

directa. 


Apoyar las actividades de la Asociacion de Amigos, sobre 

todo en 10 concerniente a la creacion del Club de Teatro 

en la Sala Argentina del Teatro Nacional Cervantes, para 

que se realicen reuniones diarias de publico con actores, 

directores, autores y demas personalidades del ambito 

teatraL 


Fomentar la creacion de compaiifas estables en distintas 

provincias, coordinadas por la Comedia NacionaL 

Realizar giras simultaneas de esos elencos por todo el pais. 

Participar de Festivales Internacionales de Teatro. 


Realizar un Festival Internacional Bienal 

de elencos internacionales. 

Realizar congresos internacionales de estudiosos e investi· 

gadores teatrales. 


Crear una revista de teatro que l'efleje 1a actividad del 

teatro argentino y que tenga distribucion internacionaL 
Propender a ampliar los repertorios de la Comedia Nacional 

tratando de que las obras que hayan resultado mas atrac

tivas por sus valores artisticos y culturales permanezcan en 

cartel y sea posible su reposicion periodic~. 


Insistir en las tareas de creaciones teatrales colectivas 

con la incorporaci6n de autores del interior del pais. 


Elevar la Ley de Ballet NacionaL 

Estimular la danza argentina en sus distintos estilos: 
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folklorico, clasico y contemporaneo y sus especiaJidades, a . 

traves de core6grafos, bailarines, maestros e investigadores. 

Detectar las necesidades de la comunidad y sus 

posibilidades de desarrollo en materia de danza. 


Respetar el patrimonio coreognifico argentino en 10 folklo

rico y ritual, as! como el repertorio de los creadores coreo

graticos argentinos. 


Impulsar la creacion de compaiiias de danza en todo 

el pais, desarrollando el contenido tematico, literario 

y musical de cada provincia 0 region. 


Propiciar la creacion de la disciplina Historia de la Danza 

Argentina en las escuelas nacionales y municipales de 

danza. 


Proponer la creacion de la Escuela Nacional de 

Coreografia para la bu.squeda de nuestra identidad 

a partir de las raices tematicas y musicales argentinas 

(incluido en el proyecto de Ballet Nacional). 


Intercambiar las experiencias provinciales y; 0 regionales 

artisticas y educativas. 

Fomentar la cooperacion y el intercambio con los 

organismos internacionales (OEA, UNESCO, etc.), 

para difundir nuestra actividad en el exterior. 


Carta Plaza Efectivizar la creacion del Ballet NacionaL 
Homenajear a personalidades de la danza argentina. 

Realizar conferencias ilustradas y debates. 

Brindar asesoramiento tecnico provincial 0 regionaL 


Componer el plan de estudios de la carrera de coreografo 

y elevarlo a las autoridades pertinentes. 
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Mediano Plaza 

Largo Plazo 

ACCION POPULAR 

Ob jeti\'os Generales 

Investigar la tematica de la danza nacional. 
Relevar compaiiias, ballets estables 
y escuelas oficiales del pais. 

Programar mesas redondas, entrevistas, etc., para television. 
Difundir la danza en instituciones educativas y culturales 
(escuelas, museos, talleres, universidades). 

Trazar el perfil profesional de la coreografia argentina. 
Impulsar la realizacion del Festival Nacional Anual de la 
Danza. 

Exposicion temporaria sobre la historia de la danza ar
gentina. 

Publicar una Historia de la Danza Argentina 
en todos sus estilos. 
Crear el Museo de la Danza Nacional. 

Dibujar un mapa de la danza argentina y reconocer sus 
posibilidades de desarrollo. 

Implementar a traves de profesionales especializados en in
vestigacion, formaci6n y animaci6n socio-cultural -en una 
accion conjunta con los Gobiernos Provinciales y Munici
pales- un plan dirigido a los sectores mas carenciados y 
marginados del pais: 1) Villas, 2) Barrios, 3) Areas rurales, 

4) Areas de Frontera, 5) Comunidades Indigenas, 6) Cen
tros Asistenciales, 7) Instituciones Oficiales y Privadas. 
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Corto plazo 

Villas: 

Pro pender a una accion reciproca e integrada con las 
politicas de Accion Social, Educacion, Ciencia y 
Tecnologia, Medio Ambiente y Comunicacion, estimulando 
en el hombre la reflexi6n para que participe en 
la construccion de una sociedad pluralista, 
humanista y democratica. 

Concientizar sobre la necesidad de defender, fortalecer y 
desarrollar las culturas regionales, con c1aras politicas de 
participacion, descentralizacion y protagonismo federaL 
Lograr en aquellos que hasta ahora recibian una cultura 
tradicional y cuyas actividades eran de receptividad 
pasiva, puedan desarrollar un lenguaje liberador que 
les permita aplicarlo individual y/o grupalmente: en la 
tarea diaria, en la realidad circundante y en su 
autorrealizacion como hombres potencialmente libres. 

Para alcanzar estos objetivos, se impulsara a que cada 
argentino: 
• 	 Adquiera confianza en 51 mismo. 
• 	 Desarrolle el sentido de la responsabilidad. 
• 	 Sea capaz de trabajar en grupo y de ceder en bene

ficio del grupo. 
• 	 Sea capaz de defender sus propias ideas. 
• 	 Venza Ia barrera de la comunicacion. 
• 	 Adquiera conocimientos que Ie permitan analizar 


la informacion y faciliten un acercamiento 

critico a Ia realidad. 


• 	 Desarrolle mas aptitudes y habilidades. 

Efectuar un estudio de campo socio-cultural que permita 
visualizar el conjunto de rasgos y complejos que configu
ran las distintas poblaciones que habitan las Villas de 
Emergencia del conurbano y sus procesos de confonnacion. 
Al mismo tiempo y en forma prioritaria, se deben evaluar 
sus necesidades, expectativas y aspiraciones. 
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Organizar un ordenamiento de consulta que permita 
planificar objetivos estructurando una estrategia 
concordante con los medios disponibles, la reaUdad 
psicosocial, y las necesidades individuales. 

Realizar una acclOn integradora de las areas de Accion 
Social, Educacion y Cultura en una tarea interdisciplinaria 
a cargo de equipos fonnados por especialistas que permita 
la comprension del trabajo global a encarar. 

Propender a la creacion de Centros Comunitarios, 
ambitos de uso mUltiple que favorezcan el 
desarrollo de actividades socio-culturales de caracter 
formativo con la participacion activa y protagonica 
de la comunidad y en un trabajo compartido con 
otros organismos del Estado, Gobiernos Provinciales, 
Municipales y Entidades Privadas. 

Instalar Talleres de Participacion Barrial (T.P.B.), que 
funcionarian dentro de los Centros Comunitarios para 
desarrollar programas socio-culturales a traves de las areas 
tematicas (teatro, danza, musica, literatura, recreacion, 
manualidades, etc.) a cargo de animadores socio-culturales. 

" 
Identificar agentes comunitarios que comprendan el 
proyecto en su filosofia para proceder, previa 
capacitacion, a su designacion como animadores 
socio-culturales locales. 

Barrios: 	 Planificar un programa de actividades socio-culturales 
-previo relevamiento y diagnOstico situacional- en Clubes, 
Sociedades de Fomento, BibJiotecas, Instituciones de Bien 
Publico, etc. 

Creacion de Talleres Abiertos de Cultura (T.A.C.) 



Areas Rurales: 
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con prograrnas adecuados y asistencia profesional 
perrnanente. 

Detectar agentes culturales locales, quienes tendran a su 
cargo, previa capacitaci6n, los distintos cursos y actividades 
que se desarrollen en los Talleres. 

Realizar jornadas de capacitaci6n para la anirnaci6n 
socio-cultural y apertura de Talleres en 24 localidades 
de la Provincia de Buenos Aires y el Club 
"Los Raulies", barrio La Paternal de 
la Capital Federal. 

Contribuir al rnantenirniento de Talleres de Educaci6n 
por el Arte instalados en barrios de distintas provincias 
y prograrnar jornadas de capacitaci6n para la anirnaci6n 
socio-cultural. 

Deterrninar prograrnas itinerantes especiales de acci6n 
dinarnica en coordinaci6n con el Instituto de 
Tecnologia Agropecuaria (INTA), Gobiernos Provinciales 
y Municipales. 

Canalizar y sisternatizar las acciones de los Centr~s Cornu
nitarios a traves de anirnadores socio-culturales que seran 
los encargados de detectar nuevos agentes culturales y 
servir de nexo con los dernas Centr~s. 

Desarrollar jornadas de trabajo cornpartido I 
Icon agentes zonales del I.N.T.A. 

a fin de evaluar los prograrnas a aplicar 
en cada lugar, tornando en cuenta 
las expectativas y aspiraciones 
de los pobladores. 

Instalacion de Talleres Abiertos de Cultura en zonas rurales. 
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Area d:! Frontera: Determinar con Superintendencia de Fronteras, Gobiernos 
Provinciales y Organismos Oficiales y Privados, teniendo 
en cuenta el deterioro sufrido por los procesos de acultura
cion, un plan en salvaguarda y defensa de nuestro patri 
monio cultural y soberania nacional. 

Censo Cultural: Se esta completando a traves de la 
Superintendencia de Fronteras, un relevamiento de las 
actividades culturales, en todas las areas de frontera 
(17 areas). Esta encuesta mide: 
• 	 Recursos Humanos POl' actividad cultural. 
• 	 Recursos de infraestructura para actividades cultul'ales 

con todas sus clasificaciones. 
• 	 Relevamiento de Bienes Culturales. 
• 	 Censo de Artesanos. 

Los datos permitiran diagnosticar y planificar las actividades 
en todas las areas de frontera para el mediano plazo. 

Becas de apoyo a artesanos; Se llevaran a cabo en las 
areas de Tierra del Fuego, Malargiie (Mendoza), 
Bernardo de Irigoyen (Misiones), y zonas 
de Corrientes, en accion conjunta con la Direccion 
Nacional de Antropologia. 

Apoyo a BibIiotecas Populares: Se llevara a cabo en Ber
nardo de lrigoyen. El Dorado (Misiones) y zonas fronteri 
zas de la Provincia de Corrientes, y se concretaran en una 
accion conjunta con la Direcci6n Nacional del Libro. 

Envio de animadores socio-cuUurales: Se desarrollara 
en 	todo el pais. En el corto plazo se comenzani. POl' 

las areas de Bernardo de lrigoyen y zonas 
de Corrientes y Jujuy. 
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Comunidades 
Indigenas: 

Centros 
Asistenciales: 

Centros de Salud: 

Los animadores enfocaran aspectos que se detallan: 

Actividades Artisticas: Musica, Danza, 

Plastica, Literatura, Recreacion. 

Artesanias: Tallado, Cesteria, Alfareria, 

Tejidos, Tapices, etc. 


Promover aceiones tendientes al desarrollo independiente 

y autosostenido de las comunidades indigenas de nuestro 

pais, revalorizando y promoviendo su cultura como parte 

integrante de nuestro acervo e identidad nacional. 


Determinar acciones tras un diagn6stico 

de situacion socio-cultural en todas 

las comunidades indigenas del pais, en un trabajo 

conjunto con los Gobiernos Provinciales y Municipales, 

Superintendencia de Fronteras y Organismos Oficiales 

y Privados. 


Promover el desarrollo en los centros asistenciales mas 

carenciados, integrandolos a la participil.cion activa en la 

vida cultural democratica de la Nacion. 


Be operara con los Centros de Salud mas carenciados 

del conurbano, prioritando los dedicados a salud 

mental y materno infantiles. 


Se elaboraran planes tendientes a recabar sus propios valo

res, normas y pautas culturales e insertarlas en programas 

integrales de salud. Be trabajara especialmente en el area 

preventiva de educacion para la salud, como asi tambilm 

en la rehabilitaci6n e inserci6n en la vida socio-cultural; 

para ello se realizaran las conexiones y convenios con los 

organismos pertinentes. 


Be estan realizando acciones en los centros de Salud 

Mental Borda y Moyano. 
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Irl5 tituciortes 
de Mirtoridad: 

I rtstituciortes 
de Adolescerttes: 

lrtstituciortes 
de Tercera Edad: 

I rtstituciortes 
Oficiales y 

Privadas: 

Tareas de car:kter ocupacional y de recreacion en el 
Instituto de Servicios Sociales Bancarios Hogar Gerhl.trico 
Frances. 

Complejo Medico Social Escobar del Instituto de Servicios 
Sociales para el Personal Ferroviario. 

Realizar un diagn6stico de las Instituciones con las cuales se 
operanl., teniendo en cuenta los estudios interdisciplinarios 
y el asesoramiento de la Secretaria de Estado de Desarrollo 
Humano y Familia. 

Se dara priori dad a las "irregularidades 
sociales" y a "madres solteras" y 
"drogadictos", propendiendo a su 
rehabilitacion e integracion social. 

Se trabajara especialmente en el apoyo a jovenes, orienta
cion vocacional y salida laboral con coparticipacion ade
cuada. Estas acciones se llevaran a cabo conjuntamente con 
los organismos tecnicos especificos. 

Relevamiento de los Centros Gerontologicos 
mas carenciados, apuntando como objetivos especificos 
de esta area a la laborterapia, socialterapia y recreacion. 
Para ello se estudiaran las planificaciones ya existentes 
interdisciplinarias, y el asesoramiento de la Secretaria 
de Estado de Desarrollo Humano y Familia. 

Integrar las Instituciones Oficiales y Privadas: Sindicatos. 
Penitenciarias, Organismos Oficiales, Obras Sociales, Hote
leria, Instituciones Deportivas y Productivas (establecimien
tos industriales, comerciales y de servicios), a la participa
cion activa en la vida cultural de la Nacion. 



67 - Objetivos detallados 

Mediano Plazo 

Villas: 

Barrios: 

Areas Rurales: 

Areas de Frontera: 

Realizar control de gestion en Talleres ya instalados. 
Propender a la creacion de Centros Comunitarios y 
Talleres de Participacion Barrial en otros municipios 
del con urbano. 

Sondeos de opinion a padres, ninos y animadores del lugar. 
Estudio, organizacion y puesta en marcha de Talleres de 
Participacion Barrial (TPB) en Villa Santa Lucia y en VilIa 
El Tala del asentamiento Solano, partido de Quilmes. 

Planificar, de acuerdo al resultado del l'elevamiento 
efectuado en todo el pais, programas de actividades 
socio-culturales en base a Talleres de Educacion por 
el Arte con Ia participacion de Ja Provincia y Municipio 
.;un-espondiente. 

Fomentar la creacion de nuevos Talleres y contribuir 
al mantenimiento de los ya instaJados. 

Relevamiento y diagnostico de situacion de mas zonas rura
les del pais a fin de planificar acciones a largo plazo con 
Gobiernos Provinciales y Municipales. 

Instalacion de Talleres y jornadas de capacitacion. previo 
relevamiento, en zonas rurales de las Provincias de Entre 
Rios y Mendoza. 

Promover el descubrimiento y el desarrollo de nuestra 
cultura en Ia franja adyacente a Jos limites 
internacionaJes. 

Proyectar estas acciones en ]a curricula escolar de 
las escuelas en las areas de frontera. 
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Giras de Difusioll 
Cinemotogrdfica 

con Audiovisuales 
Culturales: 

Envio de 
audiovisuales 

socio-culturales 

Comunidades 
Indigenas: 

e'~ 
Minoridad 

\' Adolescentes: 

Basandose en requerimientos formulados por los Comisio
nados de Areas se implementaran festivales Cinematogra
ficos con audiovisuales, Para este item se ha elegido el area 
de Frontera de Bernardo de lrigoyen (Misiones) y zonas 
fronterizas de Corrientes, dado los efectos de la transcultu
racion, aculturacion y penetracion observadas. Tambien en 
otras areas a designar. 

A todas las areas que 10 soliciten y cuyo diagnOstico 

10 corrobore. 


A concretar en labor conjunta con Superintendencia 

de Fronteras y organismos correspondientes: 


Mejoramiento de las actividades economlcas y culturales, 
mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, la 
provision de insumos, el apoyo tecnico necesario para la for
macion de cooperativas. 

Formacion de un ente de cooordinacion entre diversos 
organismos -Provinciales y Municipales- e instituciones 
privadas, para que conjuntamente con Accion Popular 
elaboren los programas a desarrollarse con destino a las 
zonas donde viven las diferentes comunidades indigenas. 

:-; 2 

Be implementaran acciones especificas en: Hogar Otamen
di y San Fernando, Hogar de irregulares sociales "San 
Martin", y en otros centros donde el relevamiento elaborado 
a corto plazo arroje pronosticos favorables de accion. 



-------- ---
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Centros de Salud: 

Tercera Edad: 

Largo Plazo 

Area de Frontera: 

Consolidar las acciones de corto plaza. 

Idem Centros de Salud. 

Organizar con las Provincias, Talleres permanentes de 

capacitacion para Ia animaci6n socio-cultural. 

Jomadas a nivel nacional sobre la animacion socio-cultural. 

Intercambio sobre experiencias en animacion cultural con 

paises latinoamericanos con vistas a participar en Congre

sos Internacionales. 


Pautas programaticas para incorporar Centros de 

Participacion Barrial a conjuntos Habitacionales 

del BHP, Provinciales y Municipales. 


Por las caracteristicas especificas que presentan Ia proble

matica de frontera e indigenas se elaboran objetivos a largo 

plaza detallados a continuacion: 


Revitalizar la cultura aborigen, manteniendo el uso de 

Ia lengua, estimulando el desarrollo de las actividades 

artesanales, respetando el ejercicio pleno de sus creencias 

religiosas y aprovechando su difusion en los ambitos 

provinciales y nacionales. 

Estimular la organizacion de la poblacion indigena en tomo 
a formas de asociacion que, encabezadas por lideres natu
rales, persigan el logro de objetivos especificos de mejora
miento de su situacion socio-economica y cultural. 

Afianzar"los valores culturales propios con el propOsito 
de que las relaciones sociales se establezcan sin 
perdida de la identidad nacional, haciendo que cada 
ciudadano sea el custodio permanente de los intereses 
vitales argentinos. 
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FONDO NACIONAL 
DE LAS ARTES 

Objetivos Generales 

Corto y Mediano 
Plaza 

Promover la difusion de las acciones culturales de frontera 
en el area de educacion, para lograr un nivel integrador del 
binomio cultura-educacion que se realimenta constante
mente. 

Lograr la recomposicion de los medios de 
comunicacion en las Zonas de Frontera, asegurando 
as! los objetivos culturales e ideologicos del proyecto 
educativ~ nacional en frontera. 

Otorgar creditos destinados a estimular, desarrollar, salva
guardar y premiar las actividades artisticas y literarias en 
la Republica Argentina y su difusion en el extranjero. 

Creditos para construir y adquirir salas de espectaculos, 
galerias de arte, estudios cinematograticos y cualquier 
otro inmueble necesario para el desarrollo de labores 
artisticas; como asimismo para la adquisicion 0 

construccion de maquinarias y todo tipo de elementos 
o materiales que requieran estas actividades. 

Administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a las disposi
ciones legales, los fondos de fomento a las artes, dispuestos 
en leyes dictadas 0 a dictarse. 

Conceder prestamos para desarrollar cualquier actividad 
artistica, a 'las personas de existencia real 0 juridica, 
domiciliadas en el pais, de reconocida moral y acreditada 
idoneidad en 1a especialidad para la cual se solicita el 
credito. 
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INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CINEMATOGRAFIA 

Objelivos Generales 

Otorgar fondos de recuperaci6n industrial y comercial. 
Financiar la realizaci6n de certa.menes, concursos, exposi
ciones y muestras de las diversas actividades artisticas. 
Subvencionar a bibliotecas, museos, archivos e instituciones 
oficiales y privadas que tengan finalidades artisticas. 
Financiar misiones culturales al interior y exterior del pais, 
destinadas a la difusi6n del arte y las letras nacionales, 
Prestar apoyo econ6mico a las escuelas e institutos 
especializados en la enseiianza artistica. 

Conceder prestamos a organismos oficiales de cultura 
y a las actividades de los programas artisticos que 
se ofrezcan por radioemisoras oficiales, 

Tomar y extender, a largo plazo, las obligaciones hipoteca
rias, perentorlas, contraidas por particulares, asoclaciones, 
cooperativas y toda otra persona juridica, para que puedan 
continuar desarrollando au labor artistica, 

Contratar el arrendamiento de los inmuebles que construya 
o adquiera, destinados a desarrollar actividades artisticas, 
Otorgar fianzas y otras clases de garantlas, 

Conceder becas de perfeccionamiento e iniciaci6n a cumplir 
dentro y fuera del pais, 
Dar cumplimiento a las prestaciones especificas de la Ley 
del Fomento TeatraL 

EI cine, sintesis de muchas artes es, ademas, una 
expresi6n cultural de" alcance masivo, vehiculo para 
la educaci6n y espejo de la idiosincracla de un pais, 
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Corto Plaza 

Este pensamiento basico ha guiado a las nuevas autorida
des, que aspiran a un vigoroso crecimiento de la industria 
cinematografica nacional, al rapido mejoramiento de su 
calidad artistica, la participacion de circulos cada vez mas 
vastos de nuestra poblacion en su produccion y consumo, 
asi como una sostenida proyeccion en el extranjero. 

Afianzar el cine nacional mediante una politica 
crediticia 10 mas favorable posible y dentro de un 
marco de absoluta libertad de expresiOn. 

Impulsar generos que estuvieron totalmente abandonados 
durante los Ultimos anos, tales como el documental, el film 
para ninos, los filmes de divulgacion artistica y el educa
tivo. Tratar de contar con una product;;i6n de cortometrajes 
que permita poseer en el futuro un suficiente "stock" que 
permita declararlos de exhibicion obligatoria. 

Creaci6n de canales para la difusi6n de filmes 
independientes, experimentales y clasicos, argentinos 
y tambien extranjeros, para que sean, especialmente 
estos u.ltimos, utiles para la formacion estetica 
y cultural del publico y de los que hacen cine (0 10 
haran) en todas las ramas de la produccion. 

Para concretar los objetivos expresados en el punto prece
dente se estudiara una reglamentacion de la actividad de 
los cine-clubes y de las salas de cine arte y ensayo. 

Reestructurar el organigrama 
del Instituto Nacional de Cinematografia 
para hacer mas eficiente su labor 
y poder llevar a cabo 
los proyectos que surjan en el futuro. 
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Mediana Plaza 	 Una vez logrado el afianzamiento del cine dentro de nuestro 
pais, se imponl! la conquista de mercados extranjeros en 
forma orgamca. Esta necesidad es imperiosa por dos razo
nes. La primera, de orden politico, radica en la necesidad 
que tiene la naci6n de proyectar su imagen a todo el Mundo 
para promoverse y afianzar sus instituciones y su indepen
dencia. La segunda obedece a una raz6n economica: son 
poeas las industrias cinematograficas que pue~en, en con
junto, financiar sus fUmes con 10 que recaudan dentro de 
sus fronteras y es necesario entonces una expansion al 
extranjero. 

EI primer paso sena conquistar los mercados de nuestra 
misma lengua, a traves de convenios bilaterales para 
que el cine argentino ,vuelva a tener en toda America 
Latina la popularidad y penetracion de las decadas 
del 30 y el 40. 

Para la mayor formaci6n de nuevos tecnicos en todas sus 
ramas (directores, iluminadores, sonidistas, etc.) dotar al 
Centro Experimental y de Realizacion Cinematografica de
pendiente del Instituto, de un edificio adecuado, con ele
mentos tecnicos al dia y facilldades que permitan su funcio
namiento en distintos horarios. 

La instalaci6n de un Centro del Cine Argentino en 
Madrid es el primer paso hacia la creacion de una 
entidad que se llamara ARGENCINE, cuyo 
objeto sera canalizar por delegacion voluntaria 
de los productores, la comercializacion y 
propaganda del cine argentino en el exterior 
en forma organica y continuada, tmica 
manera de ganar mercados en forma estable y no 
en base a negocios esporacticos. 	 . 
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Largo Plaza 	 Alcanzar un cine argentino solido, de importancia indus
trial y cultural, libre de los estados de crisis que 10 acosan 
desde hace muchos aiios y dueiio de un mercado interna
cional estable. Asimismo, 10 mas independiente posible del 
Institute y, desde luego, de sus funcionarios de turno. 

Junto a la produccion de tipo industrial, 
contar con una 	produccion de caracter artistico. 
cultural y educativo destinada a los cines 
especializados, a la television y a los 
iestivales internacionales y tambien 
a los establecimientos de er,senanza. 

Un Centro Experimental modelo, dotado de edificio, profe
sores y equipamiento adecuados para la formacion de direc
teres y tecnicos y con capacidad para becar alumnos del 
interior del pais. 

Un organismo de difusion y comercializacion del cine 
argentino cuyo radio de accion, a traves de centros 
ubicados estrategicamente, Uegue a todos los puntos 
del globo. 

Lograr convenios con las estaciones de television para reali
zar telefilmes de largo 0 cortometraje y de todos los generos 
para su irradiation en el pais y en el exterior, con condi
ciones preferenciales para America Latina. 

Concretar un eficiente Mercado Comun Latinoamericano de 
Cine. 



Sintesis de las acciones realizadas 

poria Secretaria de Cultura de la N acion 


hasta el dia 24 de septiembre de 1984, 

fecha en que se inicio, 


en San Miguel de Tucuman 

la II Reunion del Consejo Federal 


de Cultura y Educacion 
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1 
Libertad para 

]a creacion 

2 
Estimu]o a 

la produccion 
cultural 

~:::-=::1!L_lL'---ll..-"-

La eliminacion de la censura en todos los ambitos del 
quehacer argentino ha posibilitado un real florecimiento 
de ]a creatividad cuyo feliz resultado ya se pereibe y 
reconoce como una conquista esencial. 

Para poder impulsar la creacion y promover el talento, el 
Estado -a pesar de la penosa situacion economica here
dada- debe asegurar algunas bases materlales indispen
sables. Por ello: 

Luego de aiios de paralizacion, durante el mes de julio 
se firmo un nuevo contrato con la empresa constructora, 
y el 3 de agosto de 1984 se han reanudado las obras 
de la Biblioteea Nacional. 

Be suseribieron eonvenios con el Centro Interamerieano de 
Artesanias y Artes Populares (OEA) , con la Asociacion 
Argentina de Hoteles de Turismo, ENCOTEL y otras insti
tuciones para impulsar un efectivo intercambio cultural 
entre las provincias y la Capital Federal. (A partir de ahora 
sugerimos trocar el termino "asistencia artistica" por el de 
"intercambio", abandonando el eoncepto de "beneficeneia" 
por el de una verdadera "eooperacion". Queremos incenti
var el intereambio de actividades entre provincia y provincia 
y no s610 entre las provinelas y la Capital Federal. Por su
puesto que ]a Secretaria mantendni. sus servicios de asis
tencia teeniea y los aumentara de aeuerdo a los requeri
mientos y posibilidades de desarrollo cultural.) 

Creacion de concursos nacionales y provinciales para 
un mayor numero de disciplinas. 
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3 
Participacion en 

la distribucion 
de los bienes 

y servicios culturales 

4 
Preservacion 

del patrimollio 
cultural de 

la Nacion 

La Secretaria de Cultura -ahora a traves de sus seis 

Direcciones Nacionales y su area de Accion Popular- faci

Uta la participacion de todos los habitantes dei pais en 

la vida cultural (bibliotecas, museos, conciertos, investiga

cion, etc.). 


Con la incorporacion de A.T.C., la Secretaria dispone 

de un nuevo e importante medio para ayudar a las 

provincias. Los programas actuales y los previstos 

persiguen como objetivo esencial las necesidades de 

comunicacion e informacion de todo el territorio 

argentino. 


Por otro lado, para asegurar la presencia sostenida de las 

provincias en la Capital Federal, esta Secretaria ha pro

puesto la instalacion de la Casa de la Cultura Nacional (en 

Galerias Pacifico) y la Casa de las Artesanias (en Casa de 

la Defensa). 


Los siguientes anteproyectos de leyes ya fueron elevados al 

Congreso de la Nacion: 


Ley del Doblaje para Television. 

Ley de Teatro. 

Ley de Ballet Nacional. 


Se encuentran en avanzado proceso de elaboracion, para sel' 

presentadas en las sesiones extraordinarias del presente 

ano, un conjunto de leyes: 


Ley del Libro. 

Ley de Bibliotecas Populares. 

Ley del Disco. 

Ley de Artes Visuales. 

Ley del Cine. 

Leyes de Preservacion del Patrimonio Cultural y Natural. 
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Ademas, y como respuesta a los reclamos expuestos por 
algunas provincias sobre la antigua politica que seguia la 
Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
HistOricos, esta ha sido totalmente renovada, 

Finalmente, esta Secretaria debe recordar la de mora con 
que fue aprobado el Presupuesto Nacional de 1984 por parte 
del Congreso; por 10 tanto, durante casi todo el ejer
cicio se ha visto constrenida a realizar sus actividades sobre 
la base de adelantos referidos a las sumas empleadas en 
1983, 10 que significa que ha contado con recursos varias 
veces menores, en valores reales, a los utilizados durante 
la gestion anterior. 



Detalle de las acciones 

realizadas 0 iniciadas antes 


de la II Reunion del Consejo 

Federal de Cultura y Educacion 


de Tucuman 
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DlRECCloN NACIONAL 
DE ANTROPOLOGiA 

Y FOLKLORE 

Investigaciones 

I) Catamarca 

Z) Catamarca 
Jujuy 
Salta 

3) Entre Rios 

4) Jujuy 

5) La Rioja 

6) Misiones 

i) Santa Fe 

Asistencia Tecnica 

I) Formosa 

2) Neuquen 

"Estudio antropologico en Antofagasta de la Sierra", a cargo del 
Instltuto Naclonal de Antropologia. Abril y noviembre/84. 

Relevamiento de pinturas rupestres en Ancasti, Catamarca. 
Junlo/84. 

Investigaciones arqueologicas en el area del Parana Medio, margen 
entrerriana, sitio Las Mulas I. Musco de Ciencias Naturales de la 
provincia. Julio/84. 

Estudio de la tejeduria tradicional. Agosto/1984. 

Implicancia de las migraciones en la estructura ocupacional y en 
el cambio sociocultural: FJ caso de La Rioja. Universidad Provincial 
de La Rioja. lI>larzo.mayo/84. 

Aspectos semi6tieos de un espacio de culturas en contacto. 
Universidad Nacional de Misiones. Agosto/84. 

Proyecto "Estudio del Puerto Gaboto", realizado con estudiantes 
de la Universidad Naeional de Rosario. Octubre/84. 

AseEoramiento tecnico para la instalacion de una institucion para 
las Ciencias del Hombre. Junlo/84. 

Contratacion de maestros artesanos para dictar cursos en 
Huingango. Direccion de Cultura de Neuquen. Julio/84. 
Colaboracion en el diseno y programaci6n de ciclos audiovisuales 
en Neuquen. Agosto.octubre/84. 
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3) Rio Nef{ro 

4) Salta 

5) San Juan 

Dilusi6n 

Dietado de clnoo eursos sobre temas audiovisuales en los Instltutos 

de Fonnaclon del Doeente. Agosto/84. 

Dictado de eursos sobre temas arlesanales. Octubre/84. 

Dietado de un eurso sobre Folklore. Noviembre/84. 

Curso sobre poesia popular iberoamerieana a realizarse en Viedma 

y San Carlos de Bariloehe. 


Estudio del material perteneeiente a la coleccion del Museo 

arqueologico de Cach!. Mayo/84. 

Asesoramlento para la clasifieaclon del material arqueologico 

del Museo Arqueologico de Cachi. Mayo-junio/84. 


Curso sobre la aplieacion del Folklore en la Cultura. Dlreceion de 

Cuitura de San Juan. Julio-agosto/84. 

Asisteneia teenlea para la elaboraeion de politleas eulturales para 

la Munlcipalidad de Albardon. Agosto/84. 


Curso sobre metodo semiologioo en Antropologia. In8tituto Naeional 

de Antropologia. Junio-julio/84. 

Curso sobre poesia popular lberoamerieana. Instltuto Naelonal de 

Antropologla. Mayo/84. 

Exposleion de Culturas Indigenas de la Patagonia, en eonjunto 

£on el Instltuto Jung. Oetubre/84. 

Impreslon "Algunos aspectos de la eultura tradicional del Parana 

Medio", Con el Instltuto Naclonal de Antropologia y la Fundacion 

Federico G. Bracht. 

Elaboracion del programa sobre "E! agua en la Puna", en Jujuy, 

con Argentina Televisora Color. Septiembre/84. 

Exposicion "Artesanlas Tradiclonales Argentinas" en oonjunto con 

ellnstltuto Nacional de Antropologia y el Centro Cultural Malvinas. 

Mayo-junio/84. 

Exposiclon ..Artesanias Tradicionales Argentinas" en Allen, 

provincia de Rio Negro con motivo del II Encuentro de estudiosos 

del Folklore y Artesanias. 11 al 13 de octubre/84. 
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Promoci6n del 
inteTcambio Cientijico 

1) Buenos Aires 

2) Catamarca 

3) Cordoba 

4) Chubut 

5) Santa Fe 

6) Santa Cruz 

7) La Rioja 

DIRECCION NACIONAL 
DE ARTES VISUALES 

Salones Nacioooies 

Ausplcio Simposlo sobre marginalidad que organbara FLACSO. 
Auspieio Primer Encuentro del Folklore, de Olavarrla, organizado 
por Ia Asoeiaeion Amigo. del Folklore. 3 al 12 de noviembre/84. 

Auspicio Congreso Cultural del N.O.A. Universidad Nacional 
de Catamarca. Octubre/84. 

Auspicio 189 Festival Nacional del Malambo a reallzarse entre el 
14 y 16 de diciembre, en Laborde, Cordoba. Asociacion Cultural, 
Comislon del Malambo y Amigos del Aric. 

Auspicio Primeras Jornadas de Arqueologia de la Patagonia. 
Direccion de Cultura de Chubut. 28 al 30 de junio/84. 

Reunion Parana Medio rescate antropologico en zonas de grandes 

obras de infraestructura. Direccion Nacional de Antropologia y 

Folklore. 


Auspicio Jomadas Interdisciplinarias sohre 

el Hombre y Medio Santacruceiio. Suhsecretaria 

de Cieneia y Tecnlca de Santa Cruz. 


Auspicio Primeras Jornadas de Arqueologia y Antropologia del 

Noroeste. Secretaria de Cultura y Educacion de La Rioja. 


Se lIevaron a cabo los siguientes: 

LXXIII Salon Nacional de Artes Plitsticas (Pintura y Escultura). 


XX Salon Naeional de Grabado y Dibujo. 


V Salon Naeional de Tapices. 


XI Salon Nacional de Arte Fotogritfico. 
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Exposiciones en las 
Galerias Pacifico 

DJa de la Primavera 

Certamen de Escultura 
al aire libre 

Reforma de los 
Salones Nacionales 

Publicaciones 

y Audiovisuales 

Arte en la calle (Murales). 

Escultura y Tapices patrimonio de la Secretaria de Cultura. 


Manuel Alvarez Bravo, fotografias de un mexicano. 

XLIX Salon de Otono. 

Ortega y su tiempo. 

Plasticos tucumanos. 


Con el objeto de que los jovenes estudiantes de Bellas Artes pu· 

dieran dar libre expresion a su sensibilidad artistica, se invito a 

los alumnos de escuela. a decorar la empalizada que rodea al 

nuevo edificio de Ia Biblioteca Nacional. Esta experiencia creativa 

se realizO durante los dias 21, 22 Y 23 de septiembre y quedo doeu· 

mentada en un video. 


En colaboracion con la Secretaria de Cultura 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
sc organizo un Certamen de Escultura en 
Homenaje aJ Dia Internacional de la Paz. 
(18 de septiembre de 1984.) 

Se. estudio el nuevo proyecto de Reglamento de los Salones :-Iacio
nales de Aries Plasticas a fin de lograr su regionalizacion y, de 
esm manera, una mayor representatividad de las provincias. 

Se efectuaron las siguientes publicaciones: 

.CatioIogo de los Salones Nacionales de Aries 
Plasticas (Pintura y Escultura) y de Grabado 
y Dibujo•. Se realizaran los correspondientes a los 
Saloncs de Arte Fotogrilfico y de Tapices. 

Desplegable de la muestra .Paisajes Construidos» (Santa Rosa, 
La Pampa). octubre-noviembre de 1984 . 

•CatioIogo de la Exposicion itinerante de Antonio Segui•. Grabado. 
y Acuarelas. Noviembre/84 a marzo/85. 
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Dialogo abierlo: 

Plan de Re/evamiemo 
y Rescale de Folos 

antiguas en todo 
el pais 

investigaci6n 
y promocion de la 

pintum ingenua 

Muestm de Fotogmfia: 
"Paisajes constmidos" 

Realizacion de mumles 
en las estaciones 

de subterraneo 

.Catalogo sobre las pinturas realizadas en 
la empalizada de la Biblloteca Nacional 
para festejar e1 dia de la Primavera., 

VIDEO: Se grabo un video de la experiencia creativa Ilevada a 
cabo durante los dias 21, 22 Y 23 de septiembre, cuando los 
estudiantes de Bellas Artes pintaron la empalizada del nuevo 
edificio de la Biblioteca Nacional. 

Con artistas, entidades de artistas plasticos, 
fotografos, galeristas y estudiantes de arte 
Con el objeto de conocer SUs problemas 
y recoger sugerencias, ideas y proyectos. 

Se ponen en funcionamiento centros de informacion, recepcion y 
archlvo de lotos antigua. en tOOo el territorio naciona!. 

Relevamlento de pintores ingenuos con la colaboracion de las 
Direcciones Provinciales de Cultura, 

Participan fotografos de la provincia de La Pampa y de la Capital. 
Integrada por fotos de casas, construcclones y palsajes urbano. 
de nuestro pais. Se inaugura en la cludad de Santa Rosa (La 
Pampa) el 27 de octubre/84 y se prev.! su traslado a otras ciudades 
del interior, 

Se invita a 24 artistas argentinos para 
la decoracion de la estacion de subtes 
"Peru" de la Capital Federal. 
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Exposicion itinerante 
con obras del artista 
Leonidas Gambartes 

Fotogra/tas de 
Humberto Rivas 

Exposicl6n itinerante 
con obras de 

Antonio Segui 

Anteproyecto 
de Ley de Fomento 

a las Artes Visuales 

Asistenclas tecntcas 
realizadas 

Buenos Aires 

Azul 

Ayacucho 

Cordoba 

Rio Cuarto 

Est;; organizada y Iista para ser enviada al interior del pais. 

30 obras que hizo lIegar este artista desde 
Barcelona (Espana) para hacerlas recorrer 
el interior de nuestro pais. 

Integrada por grabados y acuarelas realizados entre 1948 y 1983. 
Recorrera dos circuitos visitando, por un lado, las ciudades de: 
Trelew, Sarmiento, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rio 
Gallegos, Ushuaia, Bahia Blanca, Bariloche, Santa Fe, Rosario, 
Mar del Plata, etc. Las obras comenzaran a ser e"hibidas ell Ia 
primera quincena de noviembre de 1984. En locales adyacentes a 
la muestra, funcionaran talleres de arte. 

Se comienzan las consultas para elaborar 
el anteproyecto de una ley de promoclon 
y proteccion de las Artes Visuaies y de 
los Artistas pillsticos. 

Asesoramiento a la Fundacion CaSa del Arte sobre parquizacion 
del predlo destinado a muestra permanente de esculturas. 

lurados para el Concurso de Murales, organizado en ocasion de 
]a Fiesta del Temero. 

Cursos de Grabado. 
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Chaco 

Chubut 

Entre Rios 

Jujuy 

La Pampa 

Misiones 

Neuquen 

Rio Negro 

Salta 

Santa Fe 

Asistencias tecnicas 
iniciadae 

Catamarca 

Chubut 

Entre Rios 

Formosa 

Jujuy 

Cursos de Pintura y Restauracion. 


Asistenclas Teenicas: Z de Dlbujo, 3 de Ceramica, Z de Taplces, 

1 de Grabado, 4 de Pintura, ;; de Escultura, 1 de Cinematografla, Z 

de Fotografia y I de Artes Plasticas. 


Cursos de Grabado y Ceramica. 

Jurados para el SalOn Anual de Artes pmsticas. 


Cursos de Artes Piasticas y Ceriimiea. 

Desarrollo de Talleres de Artes Plastieas Infantiles. 

Jurados para el $alon Regional de Dlbujo y Pintura. 

Cursos sobre Grabado y Fotografia. 

Jurados para el Salon de Ceramlea de San Carlos de Rariloche, 

Jurados para el X Salon de Artes Plastieas 
y para el Salon de Tapiees. 

Jurados para el Salon Anual de Artes pmstieas. 

Solicitudes en tramite -de proxima realizacion-, 
provenientes de las siguientes Provincias: 

Asistencias Teenicas para Cursos de Ceramica y Ortebreria. 


Se enviaran Asistenclas Tecnieas para Cursos 

de Ceramiea, Audiovisuales y Pmstiea (ninos), 


Asistencia Teeniea para Cursos sobre Ceramiea. 

Se enviara proximamente un Restaurador. 


Asistencia Teeniea para Cursos de Dlbujo y Grabado. 


Se enviarim docentes para TaUeres de Edueacion por el Arte. 
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La Rioja 

Mendoza 

Misiolles 

Rio NE'gro 

Santa Fe 

San Luis 

Area intemaeional 
Exposiciones realizadas 

en el exterior: 

Publicaciones"" 

Asisteneia Teeniea para Curso de Pintura. 

Premios para Salones de Eseultura y Ceramica. 

Se enviaran Asistencias Tecnicas para Cursos de Dibujo, Plntura 

y Grabado. 


Asistencias Teenicas para Cursos de Audiovisuales y Fotografia. 

Asimismo, Jurados para Certamen Cinematografico. 


Asistencias Teenieas para Cursos de Ceramica, Dibujo y Pintura. 


Se enviaran Asistencias Tecnil!as para Cursos 

de Fotografia y Audiovisuales, 


"Realismo: tres vertientes". Dibujos, acuarelas y pasteles de 38 

artistas argentinos contemporaneos. Museo de America, Madrid. 

Junio 1984. Maison de L'Amerique Latine, Paris. Scptiembre 1984. 

"Argentina Hoy. 30 Miradas". Mas de 100 obras 

de treinta fotografos de nuestro pais. 

Museo de America, Madrid. Junio de 1984. 

"N.N. Testimonio Urbano". 50 fotos de Edward Shaw. Siluetas y 

rostros de desaparecidos estampados sobre papel por artistas 

anonimos durante las manifestaclones de septiembre y diciembre 

o:!e 1983 en Buenos Aires. 


CatRlogo: "Realismo: tres vertientes", 

Musco de America, Madrid. Junio 1984. 

CatRlogo: "Trois Aspects du Realisme en Argentina". 

Maison de L'Amerique Latine, Paris. Septiembre 1984. 

Desplegable "Argentina Hoy. 30 miradas". 

Museo de America, Madrid. Junio de 1984. 
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DIRECCIoN NACIONAL 
DEL LIBRO 

Libras editados por 
Ediciones Culturales 

Argentinas entre 
eneTO y junio de 1984: 

En Prensa: 

A pedido 
de presupuesto: 

Exposieione. 

"Cuentos y leyendas popuIares de la Argentina". Torno VII, por 

Berta Vidal de Battini. 

"Cuentos y leyendas populares de la Argentina". Tomo IX. por 

Berta Vidal de BaUint 

"Teatro para ninos", por Maria Luisa Rubertino. 

"Estudios sobre mUsica argentina", por Roberto Garcia l"lorillo. 

"Relacion histOriea de Calehaqui", por Teresa Piossek Prebisch. 

HEI malon de 1870 a Bahia Blanca y la colonia de Sauce Grande". 

por Jorge L. Rojas Lagarde. 


"Saul Taborda", por Adelmo Montenegro. 

"Presencia del diablo en la tradicion hispanoamericana", por Felix 

Coluccio. 

"Criaturas de los bosques de pape!", por Eugenio l\landrini. 

"Calixto LIampa: una vida en la puna", por Maria Susana 

Cipolletti. 


"La tecnica vocal", por Ovidio Nlcollis Cifelli. 

..Apuntes", por Alberto Szpumberg, 

"Feruecio Caluslo", por Ana Serrano Redonnet. 

"Roberto Payro". por Raul Larra. 


Distribucion de publicaciones en caracter de donacioll, segilll 

pedidos formuIados por Bibliotecas publicas de la Capital e inte· 

rior del pais, escuelas, bibliotecas municipales, fundacioncs cultu· 

rales y cientificas y otras instltuciones de bien pUblico. 

10' Feria Intemacional de Buenos Aires EL LIBRO - DEL AUTOR 

AL LECTOR. Se vendieron a precios promocionales treinta mil 

ejemplares publicados por Ediciones Culturales Argentinas. 

Muestra de obras publicadas por Ediciones Culturales Argentinas 

en otras ferlas intemacionales: Feria Internacional de Barcelona, 

Feria Internacional de Mexico, Feria Internacional de Yugoeslavia 

y Feria Internacional de Alemania. 
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Presentaci6n 
de publicaciones 

Certamenes 

DJRECCION NACIONAL 
DE MUSEOS 

Departamento 
de 	Documentacion 

e Informatica 

Para mejorar Ia difusion, apoyar a los autores y bacer conocer la 

labor de la Secretaria de Cultura de Ia Nacion, se concreto 

Ia presentacion de los libros: 

"Teatro para ninos", por Maria Luisa Rubertino, agosto de 1984. 

"Estudios sobre musica argentina", por Roberto Garcia Morillo. 

septiembre de 1984. 


Para estimular la creaclon literaria. se instituyeron los siguientes 

premios: 

• 	 Premio de Poesia "Edlciones Culturales Argentinas" 

1985, destinado a incentivar Ia producciiin 
poetlca inedita de las nuevas generaciones. 
Se otorgara eada dos aDOS. Con alcanee 
nacional y abierto a reeoger las expresiones 
poeticas de todo el pais. 

• 	 Premio "Ricardo Rojas". ano 1984. Se otorgara al escritor 0 

escritores argentinos que presenten el mejor trabajo org{mico 
individual 0 en colaboraciiin, sobre las literaturas regionales 
y su eontribuciiin a la identidad nacional. 

• 	 Premio "Jose Hernandez", ano 1984. Convocado 
por la Secretaria de Cultura de la Nacion 
con el apoyo econiimico de la empresa 
Neumaticos Goodyear S.A., el Premio 
esta dedicado este ano a conmemorar 
el Centenario del fallecimiento de Juan Bautista 
Alberdi, el sesquicentenario del nacimiento 
de Jose Hernande2: y el sesquieentenario 
del nacimiento de Estauislao del Campo. 

SISTEMA NACIONAL DE OOCUMENTACION DE COLECCIONES 
MUSEOWGICAS. Se ba Implementado el Sistema integrado por: 
a) Doeumentacion inleial 

Formulario de entrada 
Formulario de transferenela de titulo 
Formulario de salida 
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Departamento 
de Exposlclones 

y Actlvtdades 
MuseogrMicas 

Departamento 
de Museos Regionales 

y Eoomuseos 

Departamento 
Edueativo 

Talleres infantiles: 

/ ntegraci6n 
del Dtscapacitado: 

Departamento 
de Comunicaciones 

Soeiales 

Vldeo.grabaclones: 

b) 	Documentacion permanente 
Ficha Inventario General 
Libro de registro 

Plan Piloto en el Museo Roca. 


EXPOS/ClONES CIRCULANTES. Desarrollo de anteproyecto del 

Museo·bus. 

EXPOSICIONES ITINERANTES. Desarrollo del guion tematlco y 

museogrMico de la exposleion referente a Preservacion del Patri· 

monio Cultural y Natural. 

PROGRAMACION DE MUSEOS. Integracion de un grupo de 

trabajo para realizar la puesta en valor y la refuncionalizacion 

del ex Mercado Central como asi tamblen la correspondiente 

programacion museal (Musco de Ciencias Naturales de Rio CUarto. 

Cordoba). 

MONTAJE DE EXPOS/ClONES. Exposiclon "EI Oro de Colombia" 

en el Museo Nacional de Arte Decorativo, mayo 1984. 


Estudlo de factibilidad en el Musco Puerto Pesquero de Mar del 

Plata. 

Estudlo de factlbllldad ell el Museo Laguna de los Padres. 


Elaboracion de pautas para la realizaeion de programas de parti

cipaclon Infanti! en los Museos dependlentes de esta Direccion 

Nacional. 

Plan plloto: programa de taller Infanti! en el Museo NacionaJ d .. 

Rellas Artes. 


Elaboraeion de un proyecto para una participaclon ma~ efectiva 

del Discapacltado en los museos. 


lnvestigaelon, guion, reproduccion y rodaje de la vtdeo.grabacion 

sobre Patrimonlo Cultural y Natural. 


Grabaeion de las exposiciones temporarias de los museos depell' 

dientes de esta Direccion Nacional para su archivo y posterior 

difuslon en el futuro Servlclo Nacional de Informacion Musco

logica. 
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Audiovisuales: 

Radio: 

Area 
Organizacton Funcional 

de los Museos 

Area 
Asesoramiento Legal 

Area 
Relevamiento de 

Museos Argentinos 

Ambito Intemacional 

l'reparacion de Ia reedicion de la serie "Museos Argentinos". 

Programa radial que se emite por LRA 1 Radio Nadonal desde el 
19 de iunio de 1984. Se han irradiado hasta el momento 115 pro
grama. d...dicados a las diferentes areas tematicas de la Secretaria 
de Cultura. 

Realizarion de un Estudio Sistematico Interdisclpllnario a trav"s 
de: descripcion de funciones, dotacion del p>lrsonal, programacion 
y control presupuestario y aprovechamiento de los recursos huma
nos ell los Museos. 

LEY DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
N ATURAL. Analisis de legislacion comparada. Coordinacion de las 
subcomision....s: 

Bienes mucbles 
Bienes inmuebles 
Arqueologico 
Natural y Paleontologico. 

Redaccion del anteproyecto de ley. 

RELEVAMIENTO DE LOS 520 MUSEOS ARGENTINOS. Convenio 
entre el Instituto Argentino de Museologia y la Secretana de 
Cultura de la Nadon (Instituto Argentino de l\luseologia aporta 
su material informativo y Secretana de Cultura aporta su sistema 
eomputarizado para el procesamiellto de datos). 
GUlA DE MUSEOS ARGENTINOS. Preparacioll de la 
publicaeion de una guia actualizada de museOs argentinos 
en tres idiomas. 

En forma conjunta con el Subcomite de Documentacioll del 
Consejo Internacional de Museos (I.C.O.M.) se diseno la Ficha 
Teenica para la Guia de Museos de America Latina y el Ca"ibe 
y se presento en la reunion del Seeretariado Latinoamericallo de 
La Habana (Cuba). 
Reunion del Consejo Ejecutivo del Consejo Interllacional 
de Museos (I.C.O.M.) en la sede de la UNESCO, Paris, Francia. 
Presentacion y aceptacion de Buenos Aires como sede de la XIV 
Conferencia General de l\luseos. 
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Reunion de expert,.. 
del pais ell MuseolofCia 

V Preservacion 

Asistendas teenicas 

ProL'incia de Corrientes: 

Provincia del Chubut: 

Elaboracion de propuestas para Convenios de Participacion Cultu
ral con los siguientes paises: V.R.S.S., Portugal, Mexico, Francia, 
Espana, Belgica, Peril, Ecuador, Italia, Alemania Federal y Grecia. 

Con motivo de la eleccion de la Republica Argentina como 
.ede de la XIV Conferencia Internacional de Museos 
a realizarse en octubre de 1986 y coineidiendo con la venida 
aI pais del Secretario General del I.C.O.!\'!. (Consejo 
Internacional de Museos) Profesor Luis Monreal, tuvo lugar 
en Buenos Aires una reunion, convocada espeeialmente 
por el senor Secretario de Cultura durante los dias 27 y 28 
de agosto/84. 
A la misma fueron invitados representantes de todas las provin
cias en las areas de Museologia y de Preservacion Cultural con 
el proposito de que brindaran asesoramiento sobre la actual 
.Uuaeion en sus provincias en las tematicas mencionadas, con
sultandoselos, ademas, sobre la posibilidad de planificar trabajos 
conjuntos y /0 albergar a los diferentes grupos de expertos que 
viajarim a la Argentina con motivo de la XIV Conferencia General 
en 1986. 
A esta reunion eoncurrieron los representantes de todas las 
provincias con excepcion de Formosa. Tambien estuvieron 
presentes delegados de los siguientes munieipios: Capital 
Federal, Itosario y Mar del Plata. Asimismo el representante 
del Territorio NacionaI de Tierra del Fuego, Antartida 
e Islas del Atlantico Sur. 
Durante el desarrollo de este encuentro los presentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar al senor Luis Monreal. quien expuso sobre 
el I.C.O.M. como organizacion que nuelea a los profesionales de la 
Museologia de todo el mundo y tambien sobre las consecuencias 
PD.itivas desde el punto de vista cultural. en el pais sede, de la 
realizacion de una Conferencia como la prevista para el ano 1986. 

Asesoramiento sobre creacion y organizacion de una Direccion 
Provincial de !\'!useos. 


Diagnostico de estado museologico en varios museo. de la provincia 

y refuncionalizaeion de 4 museos de la ciudad d~ Corrientes. 


Recorrido de todos los museos de la provincia a efectos de haecr 

el diagnostico del estado integral de cada uno .,ara su posterior 

refuncionalizacion. 
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Provincia de Entre RiDS: 

Provincia de NeuqueR-

Provincia de Catamarca: 

Provincia de Entre RiDS: 

Participacion 
en reuniones 

cientifico-tt\enicas 

Actividades 
en los Museos 

Musco Nacional 
de Arte Decorativo: 

Exposiciones: 

Proyecto de evaluacion integral del Musco Martiniano Leguiza· 
mono Comprende: programacion de museos. preservacion y con· 
servacion, Iluminacion, seguridad. 

Proyecto de refuncionalizacion del Museo Historico Provincial. 

Clasificacion de piezas arqueologicas en el Museo de Santa Maria. 

Reciclaje del Museo de Ciencias Naturales "Antonio Serrano" de 
Ia ciuIad de Parana. 

Primer Congreso de Museos del [ntenor de la Provincia de Buenos 
Aires, organizado por la Subsecretaria de Cultura de la Municipa
Jidad de Bahia Blanca. Se realizaron entrevistas con los directores 
de museos que concurrieron a dicha reunion y se entregaron for
mularios tendientes a obtener datos para el relevamiento de 
museos, a fin de integrarlos en Ia futura publicacion de una Guia 
de Museos de la Republica Argentina. 
Primera Reunion de Directores de Museos del Sur de la 
Provincia de Buenos Aires. Entrega de formularios tendientes 
a obtener datos para el relevamlento de muscos. 
Segundo Congreso Naclonal de Preservaclon del Patrimonio Urbano 
Arquitectonico y Seminario de Expertos Americanos en Restau
raclOn. Realizado en la Provincia de Entre Rios. Se detectaron las 
necesidades de la region en 10 relativo a Preservaclon del Patri
monio Urbano Arquitectonico, con vistas a su integracion en la 
tarea de redacclon del anteproyecto de Ley de Protecclon del Pa· 
trimonio. 

"EI Oro de Colombia" 
"Arte Sacro'! 
"EI Art Deco en la Argentina" 



97 _ Detalle de las ace/ones Teali.adas 

Conferenc:ias: 

Conferenc:ia y recital: 

Conderto: 

CUTSOS: 

Museo Nacional 
de Arte Oriental 

Exposic:iones: 

Conferendas: 

CUTSO: 

Espectllculo: 

Museo Nacional 
de Bellas Artes 

H abilitacion 
de nuevas salas: 

"EI manierismo en Miguel Angel" 

"La leyenda del Dorado" 

"EI Oro de Colombia" 

"EI Verones Tintoretto" 

"EI Barroco/B. Bernini" 

"Caravaggio/Carraeei" 

"Pintura veneciana Siglo XVIII" 

"Homenaje a .Juan Bautista Alberdi" 


"Mujeres en la obm de Lope de Vega" 

"Solamente Schubert" 


"El mueble medieval" 

"El renaeimiento italiano" 

"Francia Siglo XVI" 

"Italia en el Siglo XVII" 

"Francia en el Siglo XVII" 

"Franeia en la epoca de Luis XVI" 


"Divinidades de Oriente" 

"Instrumentos musicales orientales" 


"lnOuencias del Arte Oriental en el arte precolombino" 

":Musica de OrienteH 

HDivinidades de Oriente" 

Musics y danzas de Indonesia 

Inauguraclon de la Sala Hirsch. 
Habilitacion sala audiovisual. 
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Exposiciones: 

1\1 useo Roea . Instituto 
de Investigaciones 

Historicas 

Activldades culturales 

Cursos: 

Musco 
"Casa de Yrurtia" 

Exposiciones: 

Actil'idades culturales 


Recitales: 


Cunos: 


Conlerenciu: 

"Coleecion Hirsch" 

"Mexico: 3000 anos de cultura Ilrecolombina" 

"Antonio Berni (1922·1982) Obra Pictorica" 

"Arte TextiJ frances" 

"Martin Chambi . Retrosp..ctiva (obra rotogrMica)" 

"Dibujo contemporimeo aleman" 

HArte Sacro" 
"Arte Rupestre de Cerro Colorado" 

"Adolf Methfessel" 


"Los grandes temas de investigacion en el Musco" 

"Politica exterior boJivariana" 

"La decada del noventa en la historia argentina" 

"Primeras Jornadas sobre Politica seguida con el Aborigen" 

"Repensemos la Ristoria Argentina" (eiclo) 

"Sabados de Roea" (cicio) 


"Octubre de Roca" (paneles de debate sobre J, A, Roca) 

Cicio de mesas redondas sobre tas Campanas al Desierto. 

Cuatro Confcrencias sobre tema. museologicos. 


"Pintores argentinos" 
"Lucio Correa Morales" 


Recitalcs del COlO Buenos Aires Ad Libitum, 

Recital para musica espailOla. 

Recital ensamble vocal e instrumental "Antiques", 


"Gulas para museos 
"La socledad occidental y su cu!tura" 


"La escultura de hoy en la Argentina" 

Obra escultorica Walter Gabito (Preguntas y respuestas). 
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Museos del interior: 

Museo Regional 
de Pintura 

"Jose A. Terry" 

Exposiciones: 

Actividades cultuTales 

Museo Historico 
Sarmiento (San Juan) 

Actil'idades cult urales 

Con!erenctas: 

Museo HistOrico 
de la Casa del 
Viney Liniers 

Palacio San Jose. Museo 
Justo Jose de Urquiza 

Musco HistOrico 
del Norte (Salta) 

··Pintores jujeiios" 
"Pintores de Purmamarca" 

Poemas para TIlcara (Presentadon del Ubro). 

EI hombre y la tierra (Conferencia). 

XII Concurso de Exposicion y Arreglos Florales. 

Aquel puntito rojo en la montana (presentacion del Libro). 

CicIo de peliculas documentales. 

Coro universitario de Jujuy. 


Dos conferencias a cargo de J. Salinas Cabrera. 


HMedicina epoca Sarmiento" 

Estampas del Buenos Aires Colonial (muestras itinerantes). 

Arquitect.ura del Museo (curso). 

Entreg' de premios de jardineras de Alta Gracia. 

Visita a establecimientos, entrega de escarapelas. 

Adhesion al acto de homenaje a D. F. Sarmiento. 

Reeepcion de monografias historicas "Alta Gracia, desde J9tiK 

hasta nuestros dias" 

Curso interno sobre eI Museo. 


Reeneuentro con cl pasado (audiovisuales). 


Cicio de eonfcrencias varias. 
Presentaeion y publicacion de las Primeras Jornadas de I1istoria 
de Salta. 
Primcra Exposicion de Creacioues DOcclltes. 
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DIRECCIO~ NACIONAL 
DE MUSICA 

Somas Latinoamerica 

La Opera en el 
interior de! pois 

Representantes 
artistleos argentinos 

at exterior 

Exposiei6n 

Vioies 

"Via de la Alegria" 

Encuentros Musicales 
de Mtsiones: 

--'"-, 

Espectaculo artistico efectuado en forma conjunta con la Univer· 
sidad de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, en Ia Plaza Bernardo Houssay el dill 13 de abril. Partici· 
paron: Ana D'Anna, Opus Cuatro, Lito Vitale, Viracoeha, La Ley, 
Marta Pit'en, Tahuantinsuyu, Musica Ficta, Alejandro de Raeo. 
Marcelo Simon (anlmaeion), Conjunto de Danza Latinoamerica· 
nas y Carlos Melero. 

Se reunieron -por sugerencia de la Direeeion
los Direetores de Orquesta de Tueuman, Mendoza, 
Bahia Blanca, La Plata y Cordoba, para encarar 
producciones de operas en forma eonjunta. 

Fueron enviados como delegacion musical, a Ia semana argentina 
en Madrid, el Conjunto Pro Musiea de Rosario, eon la Direeeion 
del Maestro Cristian Hernandez Larguia, el guitarrista Eduardo 
Falu y el bandoneonlsta Rodolfo Mederos. 

EI Instituto Nacional de Musicologia realizo 
la "Exposicion de Instrumentos musicales 
Indigenas y erioUos de Ia Argentina". 

EI Director Nacional de Musiea se traslado a las provincias de 
Entre Rios y Misiones, visitando diferentes localidades de las 
mismas, para establecer eontactos con sus autoridades eulturales. 

El Conjunto Pro Muska de Rosario realizo 
un Cicio de tres recitales, dos para nliios 
y uno para todo publico, en el Estadio del Club 
Obras Sanltarias de la Nacion, con motivo del 
primer aniversario de la recuperacion democratica. 

En colaboracion con la Empresa Alto Parana S.A. se efectuo una 
gira del Octeto de Vientos MetropoJitano, desarroUando conciertos 
dldacticos para ninos y adultos. Las actuaciones se realizaron en 

"-...-~----~ 
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Ciclos de Extension: 

Mayo a Junia 

JuliO a Octubre 

las siguientes localidades de Ia Provincia de Misiones: Cataratas. 
Esperanza, Wanda, Libertad, Puerto Pirai y Posadas. 

En Ia Facultad de Dereeho de la Universidad 
de Buenos Aires se realizaron las repeticiones del 
Cicio de Abono de la Orquesta Sinfonlca 

. Naclonal, los dias viemes. 

Repeticiones del Cicio de Abono de Ia Orquesta Sinfonica Nadonal, 
los llias viemes, en Ia Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Estos 
conciertos son de entrada Iibre, y con invitacion especial a cole
gios, sindicatos y otras instituciones. 
Cicio de Conciertos, en colaboraeion con Ia Boisa 
de Comercio de Buenos Aires, con las siguientes 
actuaclones: Coro Polifonico Nacional, 
Cuarteto Almenares y Muslea Fleta. 
Encuentros con Compositores e Interpretes de Muslea 
Contemporanea en Ia Cludad de Cordoba: 
"2' Jomada de Musica del Siglo XX". 
Elaboracion del Anteproyecto de la Ley Nacional del Disco. 
Reunion para Ia Planlfieaclon de Ia Educacion Musical 
eon Educadores especialistas. 
Se elevaron propuestas para Ia adqulsicion de Instrumentos musi
cales en paises que mantienen relaciones de intercamblo comercial 
con la Argentina, para dlstribuirlos en el interior del pais. 
Se brlnda apoyo a Juventudes Musicales para la realizacion del 
Concurso Latinoamericano de Piano. 

Se auspicia el "Segundo Festival Mundial del Tango". 
Se efectivizo una sostenida promociim de los autores nacionales en 
los Ciclos de la Orquesta Sinfonica Nacional. 
PrimeTa Audicion: 
"Sinfonia NY 1", de Alberto Williams 
Estrenas Mundiales: 
"Slnfon!a de las Americas", de Luis Gianneo 
"Colores 1983", de Dante Grela 
"Concierto para Violin y Orquesta", de Osias Wilewnsky 
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Se han ofrecido obras de los siguientes autores argentinos: 

Jose Maria Castro 
Carlos Lopez Buchardo 
Juan Jose Castro 
Carlos Su!fern 
Alicia Terzian 
Manuel JUal'ez 
Astor Piazzolla 
Hilda Dianda 
Virtu Maragno 
Pompeyo Camps 

Roberto Garcia Morillo 
Constantino Gaito 
Guillermo Graetzer 
Floro Ugarte 
Claudio Guidi·Drei 
Alberto Ginastera 
Fernando Gonzalez Casellas 
Antonio Tauriello 
Roberto Caamano 
Jorge Fontenla 

Se in>ito a Direetores e interpretes argentinos a actuar 
(:on la Orquesta Sinfoniea Nacional. 

Directores: 

Simon Blech 
Juan Carlos Zorzi 
Guillermo Scarabino 
Jorge Rotter 

Solistas: 

Tomas Tichauer (Viola) 

Ruben Gonzalez (Violin) 

Elsa Puppulo (Piano} 

Astor Piazzolla (Bandone6n) 

Manuel Rego (Piano) 

Emma Curti (Violoncello) 

Szymsia Bajour I Violin) 

Aldo Antognazzi (Piano) 

H oracio Azcarate (Piano) 

Silvia Kersembaum (Piano} 

Mario Videla (Clave) 

Hector Pell (Piano) 


Cantantes: 

Ana Ruanova 
Juan Carlos Ortiz 
Rita Contino 
Raul Neumann 

Jaime Braude 

Jorge Fontenla 

Mario Bencecry 

Andres Spiller 


Alejandro Barletta (Bandone6n I 

Claudio Baraviera (Violoncello I 

Mariano Frogioni (Clarinete) 

Pedro Pablo Cocchiararo (Oboe I 

Pedro Chiambaretta (Fagot! 

Domingo Zullo (Como) 

Luis Ascot (Piano) 

Marcela Magin (Viola) 

Haydee Francia (Violin) 

Daniel Zisman (Violin) 

Hector Zeoli (Organo) 


Ema Gaba 
Beatriz Costa 
Alberto P errera 
Maria Rosa Farre 
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Buenos Aires 

Cordoba 

Corrientes 

Chaco 

Chubut 

Entre Rios 

Juiuy 

Una destacada participacion han tenido en la Temporada 1984 
de la Orquesta Sinfonica Nacional los siguientes ColOs: 
Coro Polifonico Nacional 
Coro Estable de Rosario 
Coro Polifonico de Santa Fe 
COlO Unfversitario de San Juan 
Se organizan ensayos didacticos. a cargo de Ia Orquesta Sinfonica 
Nacional para escolares, alumnos secundarios y escuelas de adultos. 
Se efectiviza el apoyo musical a las Provincias de: 

Municipalidad de Escobar: asistencia tecnica, Direccion Coral. 
Orquesta Sinfonica de Bahia Blanca: pasajes y honorarios para 
sollstas. 

Subsecretaria de Cultura: asistencia artistica y asistencia tecnica 
para las "Segundas Jornadas Nacionales de Musica del Siglo XX". 

Direccion de Cultura: aslstencia vocal y Direccion Coral. 

subsecretaria de Cultura: aslstencia tecnlca. Curso de Direccion 

Coral. 


Direcclon de Cultura: aslstencia tecnica "EI nino y la Musiea" 

(Comodoro Rivadavia). 

Direccion de Cultura: asistencia tecnica: formacion de coros. 

Orientacion y perfeccionamiento de Coros Juveniles e Infantiles 

(Trelew). 


Dlrecclon de Cultura: aslstencia tecniea: a) Difusion cultural; 

b) Investigacion y relevarniento; c) Taller musical. 


Direccion Provincial de Cultura: asistencia tecnica; 

talleres musicales. 
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La Pampa 

Mendoza 

Neuquen 

Rio Negro 

Salta 

San Juan 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Subsecretaria de Cultura: asistencia tecnica. 

Subsecretaria de Cultura: pasaje para el Coro de Regatas. Pasajes 

para investigadores: Encuentro de estudiosos del Folklore, "Dia 

de Ia Tonada". Instrumentos musicales para los Coros de Ninos 

"Victor Volpe" y Coro LatinomUslca. 

Munlcipalidad de San Rafael: instrumentos para Taller Musical. 


Subsecretaria de Cultura: pasajes y aslstencia 

tecnica para un taller musical. 

Direccion de Cultura: asistencia tecnica, taller 

de mu.ica para adolescentes; Direccion Coral. 


Subsecretaria de Cultura: pasajes y asistencia tecnica para un 

taller musical. Instrumentos para Ia Banda Municipal de Muslca 

de Villa Regina. Subsidio para la fabricacion de instrumentos. 

Asociacion Camping Musical Bariloche: pasajes para un maestro y 

20 acompaiiantes (Becarios 359 temporada de cursos y conciertos). 


Direccion de Cultura: asistencia tecnica, 
formacion de un Sexteto de Vientos. 

Direccion General de Cultura: aslstencia tecnica, 
Curso de Violoncello. 

Festival Nacional Austral del Folklore. 
Pico Truncado. Aslstencia artistica. 

Subsecretaria de Cultura: pasajes para solistas para la Temporada 
1984 de la Orql'esta Sinfonica de Santa Fe. 
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Santiago del Estero 

Tierra del Fuego 

Tucumdn 

Se brindo apoyo 
a las U niversidades 

Orquesta 
"Juan de Dios Filiberto" 

Direccion de Turismo: pasajes para los Directores de los sjete 

Coros mas importantes del pais para asistir al "Encuentro de 

Direetores de CorD". 


Gobernacion: asisteneia tecnica, Direccion Coral, 

asistencia artistiea, "Musica Ficia", 

Conjunto Pro Muslca de Rosario. 

Secretaria de Educacion y Cultura: asistencia 

tecniea, curso sobre impostaclon vocal 


Direccion de Cultura: pasajes para cantantes de operas. 


Universidad Nacional de Salta: 

Direccion del Grupo Coral e Instrumental. 

Universidad Nacional de Tucuman: 

Pasajes y honorarios del pianista Miguel Angel Estrella. 

llniversldad Nacional de Cuyo: 

Apoyo a la Gira del Coro UniversitRrio de Mendoza por las provin. 

cias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tueuman, Salta, Jujuv y 

Santiago del Estero. 

Unlversidad Nacional de Misiones: 

Asistencia Teeniea en Direccion Coral. 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora: 

Asisteneia Artistica: Quinteto Cumbre. 

Universidad Nacional de San Juan: 

Asistencia Teeniea:Curso de Violoncello. 

Universidad Nacional de Tucuman: 

Asistencia Teenica: Curso de Viola. 


La Orquesta Nacional de Musica Argentina "Juan de Dios Fili

berto" desplego un CicIo de Conclertos en diversas instituciones: 

Teatro de la Ribera, Automovil Club Argentino (A.C.A.), S.E.G.B.A., 

Instituto Brown (IJaedo), Escuela NY 22 (Avellaneda), Hogar de 

Ancianos, Embajada de Finlandia, Escuela N9 23, Eseuela NY 26, 
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Coro Nacional 
de Ninos 

Coro Polifonico 
Naciona) 

• 

Caja Naciona) de Ahorro :v Seguro, Escuela NV 29, Club Espano!. 

Escue)a Florencio Varela, Eseucla NV 18, Escuela N9 13, Escuela 

NY 3 Y Club Obras Sanitarias de la Nacion. 


EI Coro Nadonal de Ninos actuo en diversas 

instituciones de Ia Capital y el interior: 

Escuela N9 15, Municipalldad de San Pedro. 

Banco Hipotecario Nacional, Escuela N9 9, 

Musco Larreta (Moreno), Escuela NV 2, Instituto Bel-EI, 

Escuela Castelli, Escuela Teeniea (Hurlingham), 

Eseuela NO 23, Iglesia Perfecta Libertad. 

Salon Municipal (Monte Grande), Instituto Santa Rosa, 

Coronel Suarez, Iglesia Weslyana, Instituto A. T. Alvear. 

Escuela Rosetti y Arenales (Vicente Lopez), 

Auditorium de Bclgrano (con la Orquesta 

Fundacion Banco Mayo), Escuela Paula Albarracin, 

Colegio Nuestra Senora de las Nieves, 

Escuela NO 65 (Hurlingham), E.~cuela NV 10, 
Iglesia San Ignacio (con la orqucsta t'undacion 
Banco Mayo). Eseuela 502 (Adrogue). 
Sala Teatro San :\lartin, Homenaje Felipe Boero 
(Asociacion Do(.',mtcs de Musica), Escuela Teenica 
HEI Talar" (Pacheco), Concierto Asoclacion Docentes 
de Musica (Jornadas de Educacion Artistlca), 

EI Coro Polifonico Nacional tuvo el slguiente desempeiio: Instltuto 
Superior Teologico, Stabat Mater (Concierto Extraordinario con la 
Orquesta Sinfonica Nacional), Escuela Teeniea NO 5 (Hurlingham), 
Escuela tie Comercio (Moron), BoIsa de Comereio, Alexander 
Nevsky (Concierto extraordinario con la Orquesta Sinfonica Nacio
nal), Los Burgueses de Calais (Coro Maseulino y Orquesta Sinfo
nlea Naeional), Escuela NV 12, Museo Social Argentino, Instituto 
Evangelico Teologieo, Facultad de Ingenieria, Instituto "Carlos 
Steeb", Iglesia Santisimo Redentor, Escuela NO 23, Catedral de 
Avellaneda, Catedral de San Isidro, Conclerto Teatro Colon (Misa 
Criolla de Ariel Ramirez) y Presentacion en el Lincoln Center de 
Nueva York, con la Misa Criolla, 
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Programa de recitales 
para Santa Cruz 

y Tierra del Fuego 

Conciertos realizados: 

ConCler/os 
programados: 

DlRECCION NACIONAL 
DE TEATRO 

Y DANZA 

Teatro 

En colaboracion con Y.C.F. se ha organizado 

un programa de recltales para Santa Cruz 

y Tierra del Fuego: 


Kemo Pignoni: Rio Gallegos y Rio Turbio. 

Lito Vitale: Rio Gallegos y Rio Turbio. 

Musica Ficta: Rio Gallegos y Rio Turbio. 

Marta Piren: Rio Gallegos y Rio Turbio. 

Conjunto "Ollantay": Rio Grande, Rio Gallegos y Rio Turbio. 

"Opus Cuatro": Rio Grande, Rio Gallegos, Rio Turbio y Ushuaia. 

"Trio Comedia": Rio Grande, Rio Gallegos, Ushuala y Rio Turbiu. 


"Conjunto Yabor": Puerto San .Julian, Gobernador Gregores, 

Comandante Piedra Buena, Rio Gallegos, Rio Turbio, 

Ushuaia y Rio Grande. 

"Quinteto Kego": Rio Gallegos y Ushuaia. 

"Floregium Musicum": Rio Gallegos, Rio Turbio, 

Rio Grande y Ushuaia. 

"Quinteto Cumbre": Perito Moreno, Rio Gallegos, 

Rio Turbio, Rio Grande y Ushuaia. 


"CUADERNOS DE LA COMEDlA NACIONAL". Se han impreso 

cuatro ediciones con las obras "De pies y manos", "Des tiempo", 

"Principe Azul" y "Moreira ... !". Las publicaciones se distribuyen 

en todD eJ teJTitorio nacional y diversas entidades del exterior. 

Reuniones de participacion cultural convocadas por el sector 

de Coordinacion Nacional de Adividades Teatrales en 

ocasion de las giras que realiza Ia Comedia NacionaJ y de 

Ia que partlcipan todos los interesados en las distintas 

discipllnas teatraJes. 
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Reposiciones 

Eslrenos 

Auspicio para la presentacion en la sala central del Teatro 

Nacional Cervantes de companias extranjeras, tales como el Ballet 

de Mexico, el Ballet de Colombia, como asi tambitin, Exposicion de 

Dibujos Teatralcs, Dia Mundial del Teatro, etc. 

"VISITA MIMADA", con los mimos Pia Castro y Carlos 

Martinez. Se realizan estas visitas a las distintas instalaeiones 

del Teatro Nacional Cervantes, de martes a viernes. Estan 

especialmente dedieadas a alumnos de los colegios primarios 

y secundarios y al publico en general, con entrada libre. 


Comenzaron el ~6/6/84 y seguiran hasta fin de ano. 


"ASI ES LA VIDA" de Malfatti y BIas Llanderas, en los prime

ros dias del ano hasta completar los ensayos de Ia primera obra 

seleceionada por la actual eonduccion, "De pies y manos". 

"ELVIRA" de Julio Mauricio, con direccion de Julio Baccaro. 

Realiw giras po. el interior del pais desde el 19/4 hasta 1/7 /84. 

"PRINCIPE AZUL" de Eugenio Griffero, con direccion de Omar 

Grasso y actuaeion de Jorge Rivera Lopez y Villanueva Cosse. 

Oeupa el Salon Dorado del Teatro Nacional Cervantes desde el 

12/5/84 hasta la feeha, habiendo realizado giras a Madrid y 

Montevideo. 

"HOY ENSAYO HOY" con direcclon de Rodolfo Graziano 

y la actuacion de importantes figuras del teatro nacional. 

Se representa en el Teatro de la Ribera desde el 12/1/84 

y sigue en cartel, habiendose llevado a Montevideo. 

"EL CAMPO" de Griselda Gambaro, con direccion de Alberto Ure. 

Con Mirta Bnsnelli, Alberto Segado, Franklin Caicedo y elenco. 

Se represento en el Teatro Naeional Cervantes desde el 13/7 hasta 

el 29/7/84 y fue Ilevada posteriormente en gira de un mes por el 

interior del pais. 


'DE PIES Y MANOS" de Roberto Cossa, con direecion 

de Omar Grasso y actuaci6n de Alfredo Alcon y Carlos 

Carella. OcupO la sala central del Cervantes desde el 

~9/3/84 hasta el 3/6/84. 

"DES TIEMPO" de Eugenio Griffero, con direcclon de Jose Maria 

Paolantonio y actuacion de AJejandra Booro y Osvaldo Bonet. Se 

represento en eJ escenario central del Teatro Nacional Cervantes 

y continua haciendo giras por el interior y Montevideo. 

"l\IOREIRA ... !" de Sergio de Cecco, Carlos Pais y Penarol 
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de Corrientes. Tuvo lugar en Ia ciudad de Corrientes del 17 al 
22 de julio. 

Estudio y elaboracion de proyectos y convenios: con Mexico. 
Peru, Ecuador, Francia, Espana, Alemania y Grecia. 

Elaboracion del PROYECTO DE LEY DEL BALLET NACIONAL: 
conjuntamente con Senadores Nacionales y sus asesores. EI Pro· 
yecto obtuvo la unanimidad de Ia Comision de Educacion del 
Senado y fue aprobado por ambas Climaras al finalizar las Sesio
nes Ordinarias del ano en curso. 

CICW "LA DANZA EN EL CINE". Se efectuo un cicio de cine 
!obre la danza en el Palacio de Correos, con la colaboracion 
de las Embajadas de Canada, Japon, Francia, Rolanda, 
Belgica, Alemania y Estados Unidos de Norteamerica. Luego 
de las proyecciones se realizaron debates con la participacion de 
criticos, bailarines, coreografos y maestros argentinos. 
Funciones: Los dias martes del 24 de julio al 28 de agosto. 

PROPUESTAS PARA UNIVERSIDADES. Efectuadas por el Area 
Danza con fines de extension y vinculacion con las universidades 
de todo el pais. 

CICLO DE DlFUSION EN CANAL 11. Participacion, 
los dias maries, de la Asesora de Danza 
conjuntamente con criticos especializados 
en el programa "EI Show de la Vida". 

.~SISTENCIA TECNICA AL INTERIOR. Se realizo el asesoramiento 
para a~istencia tecnica al interior del pais, y se planific6 el envio 
de expertos a Salta, Neuquen, La Rioja. Jujuy. Formosa, Catamar· 
ca. TambUm se elevo el pedi.do de subsidios de las Provincias de 
Cordoba, Jujuy y Mendoza. 

HOMENAJE A MERCEDES QUINTANA, Se realizo el 15 de 
..ctubre. Dia Internacional de la Danza, en el Teatro Nacional 
Cervantes. con Ia participacion del Ballet del Teatro Colon. 
Escuela Nadonal de Danzas y actores y profesionales de Jarga 
trayectoria que han trabajado 0 se han formado con la 
primera coreografa argentina. 
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CONFERENCIA INTERA1\IERICANA DE ESPECIALISTAS E1'\ 
BALLET. Conjun!amente con el area de Relaeiones lntenlaciona
les 5e esta organizando la participacion de In Secretar!a de Cultura 
en csta Confereneia, a celebrarse en Buenos Aires el ano proximo. 
eon el apoyo de la OEA. 

ACCIO]'; POPULAR 	 A partir del Eneuentro Federal de Cultura realizado en 
la eiudad de 1\lar del Plata en el mes de marzo/84, Ace!on 
Popular Inieio una campana de dlfusion explleando los 
fundamentos y objetivos de su programa y realizo encuentros 

can los Directores de Cultura d .. los 19 Municiplos del 

Cono Urbano, intendentes y funcionarios de Acclon Social. 

Se recorrieron 35 comunas de la Provincia de Buenos Aires man

teniendo reuniones a nivel de lntendentes, Directores de Cultura 

y r .. presentantcs d .. 1 quehacer cultural local. 

Se realizaron giras por las Provincia. de Entre Rios, Santa Fe ~. 


Mlmdoza. 


ENTRE RIOS: Se realizo un cncuentro en la localidad de 

Rosario del Tala COlI todos los Directores de Cultura 

de 11'1 Provincia. En Parana sc mantuviemn conversaciones 

con funclonarios del goblerno y rCprCSl'Iltantes del qllehacer 

cultural de la Provincia. 


SANTA FE: Se realizaroll encllcntms COli representalltes de la 

Cultura y funcionarios del gobiemo ell las localidades d.. Rafaela, 

Sallta Fe, Sunchales, Venado Tuerto, Firmat y Rosario. 


MENDOZA: Se rccorrieron distill!OS departamentos de la Provincia 

visitando ccntros comullitarios ~ bart'ios carf'llciados: 

Departamento !Ie ;\laipl,. 

Visita al dis!rito de CO<Juitnhito - Centro Comunitario. 

Visita al distri!o d .. Guti~rrez . Barrios Carellciados. 

Departamento de Godoy Cruz: Visita a los barrios La Gloria. 

Sarmiento, Pal'as, Parqllt' Sur y Parque Biritos. 

Visita a los DCIJartamentos de San Carlos y Tllpung'tto. 


En todas las reuniollt's se eXJlllso cJ programa de Accioll Popular. 
sus objcUvos. y la necesidad de 1ft partici)lUcion activa de las f>rtl
vincias a traves de un protagonismo federal. 
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Presentacion del 
proyecto y apertura 

de los Tallere. 

Una vez revalorizado el estudlo y los contactos necesarios, se pre
sento el proyecto a la comunidad. EI primer Taller se formo el 
dia 19 de mayo en Villa Azul (acceso Sudeste, entre Avellaneda 
y QuUmes). En este caso se trabajo en colaboracion con el Minis· 
terio de Accion Social de la Provincia de Buenos Aires, quien equipO 
el Taller con los materiales requeridos y la merienda de la tarde, 
a posteriori se entregaron 300 pares de zapatillas para los ninos. 
En esta oportunidad, y aprovechando el ingreso en la Semana de 
Mayo, se realize) el dia 19 un encuentro que tuvo como terna "Un 
dia en un pueblo colonial". en un trabajo interareas donde cada 
una motivo con dlstintos estimulos: 

MUSICA: Lograr la particlpaclon activa de nmos y adultos 
a partir de consignas y propuestas musicales involucrando 
el cuerpo, la voz, sonidos corporales, el espacio, sonidos del 
medlo ambiente, la ejecucion de materiales, dlscriminar 
~onldos y silencios, ejecutar en interludios de canciones con 
ranas de cotillon previa exploracion del material y alternando 
grupos de padres y chicos, sin perder el objctlvo del tema 
para este encuentro. 

PLASTICA: EI sistema fue la libre expresion, graficando el tema 
tornado. EI metodo fue el sigulente: previa "eparacilm por edades 
se procedlo al reconocimiento de los materiales y se los dejo jugar 
libremente con ellos, teniendo en cuenta que la actividad plastica 
cumple un importante papel en el praceso de ajuste y de adapta. 
cion del individuo al medio. Se trata de USar siempr£ materiales 
de descarte propios del lugar, tratandc de qU€ la exploracion del 
material 10 haga disfrutar individual y colectivamente de la 
creacion. 
EI aprendizaje de la tecnica es13 dirigido al desarrollo de un 
arte utilitario. dejando al grupe descubrir su lenguaje 
expresivo en un acercamiento a la nocion de forma, color, 
espacio, volumen, textura, linea, etc. 
Dentro del area funciona el rubro telar: esta primitiva tecnica 
perntitira el rescate de una actividad memorial unida a la reaUdad 
de las necesidades actuales. 

LlTERATURA: Inicio las tareas con la busqueda del dhUogo, 
desaflando al grupo a decir su propia palabra en el texto 
elegido. Este ofrece la posibilldad de multiples analisis 
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propiciando la reflexion critica y produce la apertura hacia 
otr05 temas propios del lugar. Se propone tambicn la biografia 
del autor para permitir en el pueblo la posibilidad de 
conoeer y criticar el pensamiento del intelectual. La primera 
etapa del Taller esta basada en la oralidad para lograr 
la particlpacion de todos, aunque no sepan leer ni escribir. 

TEA1'RO: Para desarrollar el trabajo tu\ieron la neeesidad de 
acercarse profundamente a todos porque, si bien se mostraron 
interesados, encontraban en sus actitudes cierto recelo, dlstancia, 
inconstancla. Se cntro entonces en un dialogo directo para llegar 
a coincidencias de objetivos personales en funcion de la tarea que 
se estaba cumpliendo. 
En esta area se trabaja a trav';s de personajes e historias 
creadas por los participantes en forma grupal. De esta manera 
~e procura que cada uno se diferencie y se reconozca en su 
propio medio y en su relacion con los otros. Asi se incentiva 
la eapacitacion individual de transformar la realidad, se 
trabaja sobre la diferencia entre la ficcion y la realidad 
tratando que los integrantes expresen sus fantasias y vivencias. 
Todo el trabajo favorece el crecimiento individual y social 

DANZA: Para la iniciacion de este Taller se incentivo la invencion 
colectiva del grupo procurando redescubrir los valores etnicos 
folklOricos con un sentido contemporaneo. 
La propuesta de Danza se fundamenta en la necesidad de incen
tivar el mejor conocimiento del cucrpo y de otorgar a nuestras 
poblaeiones carenciadas un desarrollo psico-fisico armonico. EI 
trabajo con el cuerpo se inleia con ejercicios y juegos, haciendo 
hincaple en la imaginacion para revalorizar cada una de sus partes 
y agudizar los sentldos. 

RECREACION: EI trabajo se enearo desde el uso general del 
tiempo libre, tratando de recuperar la capacidad de juego 
a partir de los deportes practicados y tendiendo a ampliar 
el espectro conoeido. Descubrir la eapacidad creativa para 
organizar las actividades de esparcimiento. 

,\1 mismo tiempo se abrio el Taller en el Centro Asistencial N9 25 
de Villa Tranquila, trabajando por areas los dias 21, 22, 23 Y 24 de 
mayo: fecha en la que tambit''" se realizaron cabildos abiertos en 
10 Sociedades de '-omento de Avellaneda y 4 en Esteban Eche
verria. Tema: "Aqui se discute la historia". Los panele" estab:m 
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FONDO l'iACIONAL 
DE LAS ARTES 

I Beeas de perfeccionamiento e investigacion para artistas, escrito
res, mnsicos y otros ereadores c interpretes residentes ell el illt~~ 

rior del pais. 
Subsidios a instituciones culturales privadas del interior 

del pais con fines de fomento y desarrollo artistico cultural 

Creditos y prestamos de fomento cultural a personas. institllcio

nes y empresas privadas y no gnbernamentales de todo cl pais con 

fines de desarrollo de sus aetividades y equipamiento. 

Donaciones de obras de arte y otros bienes culturale. 

a museos provinciales y municipales. 

Prog-rama especial de quince becas para participantes argentinas 

en el VI Curso Interamericano de Diseno Artesanal organizado 

por el Gobierno de Catamarca y otras instituciones nacionaks e 

internacionalcs, que ha beneficiado a personas residentes en las 

provincias. 

Difusion de artcsanias representativas de las provincias. 

n.fusion cinematogrMiea de pelieulas artisticas y folkloricas en 

tcdas ]as provineias, municipios e institueiones privadas solicitauw 


tes con 1'1 apoyo de la cineteca del Fondo. 

Difusion de reproduceiones de obras de artc universales 
mediante 1'1 envio de exposiciones circulantes a organismos 
publicos nacionales, provinciales y municipale•. 
Donacione. de Iibros a bibliotecas publicas nacionales, 
provinciales, municipales y privadas. 

Programa naeional de financiamiento crediticio a mediano plazo 

de proyectos integrados para la construcdon 0 equipamiento de 

centros y otros establecimlentos culturales, evalmindose la facti 

bilidad de solicitudes prescntadas por doce provincias, incIuyendo 

ineas de fronteras. 

Apoyo a .alones de artc provineiales y municipales mediante 
adjudicacion de premios en efectivo y en especie y la propuesta 
o designacion de jurados. 

Programa de cooperacion tecnica a los organismos intere.ados de 

la3 provincias, tanto privados como publicos, en materia de pro

:vectos de inversion e infraestructura cultural y de estudios de 

ractibilidad previos al finauciamiento especifieo eompartido I'or 1'1 

Fondo Nacional d .. las Artes. 
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Creditos para artistas, musicos, escritores y otros trabajadores 
culturales destinados a la adquisicion de materiales e 
instrumentos musicales y para la edidon de libros. 
Programa de proyectos culturales conjuntos financiados en colabo· 
ntcion 	con Fundaciones privadas del interior del pai..., 
Adjudieaci'm de subsidios a cooperativas de trabajo teatral de todo 
el p!lis para el montaje de obras de autores nacionales, conforml' 
con la ley de fomento teatral vigente. 

Programa de difusion cultural al exterior mediante: 

a) 	la adjudicacion de beeas externas a artistas, escritores, musl~ 

cos y otros creadores e intkrprctes argt'ntinos para la reaHza~ 
cion de estudios e investigaciones en otros llaises. 

b) el envio y recepcl'm de exposiciolles al y del exterior. 
c) d o{recimiento de eoop<.>raclon tecl1ica y esp<.>cializada. 
d) el envio de muestras representativas de las artesanias ~. cine 

argentinos. 
e) 	el envio de coleeciones de Iiteratura argentina y otras adi,i· 

dades 	conexas. 

II 	 Los beneficios que el Fondo Nacional de las Aries aCllerda a IlUI" 
ticulares. instituciones culturales privadas. emprt"'sas \"in('uladn~ 'nl 
sector eultura y tambicn a organismos gubernamenlale~ baju 
la forma de prestamos en cfcctivo 0 en e~l)ecit"! sllhsidios. 1.J('4-·a~ 

,\' otrns prestaciones. son adjudicad05 I)or c) Direelorio si.lo a IWO· 
cion de las partes interesadas, atendicndo como ol'ganisnlo (k 
financiamiento de todas las actividade~ culturaJes del pais. (~Iltr.· 

las qUi' se cncuentran: la cinematografia: la radiodifusion: la td.o• 

vision: la fotografia; la eultura audiovhmal; las illdustrias del lihro 
y del fonograma; la musica; las artes plasticas; las .utes apIIl-IId",: 
la arquitectura y el urbanismo; las letra.; el teatro; la danza; la 
opera y otras al'les del espectaculo: el disE'no industrial; las arte· 
"auias: las expresiones {olklorieas; las bilIliotccas; museos y archi·. 
vas; el patrimonio cultural en sns diferentes campos; 13 cultnra 
recreativa y el turismo cultural. 
Han recibido basta el prescllte bcneficios de distinta indole 
personas, institucioncs, organismos 0 empresas peticionantcs 
de las provincias de: Catamarca, Cordoba, Corrientes. Chaco. 
Cbubut, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tueuman, Territorio Sacional de Tierra 
,leI Fuego y tambien Capital Federal. 
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I:SSTlTUTO DE 
CINRMATO(iRAFtA 

A principios de ano se sanciono la Ley N9 23.052, que derogo toda 
censura y consagro elementales principios de la libertad de cxpre· 
sion, sin descuidar la proteccion de la minoridad y la privacidad 
de las personas. 
Se otorgaron 26 crCditos y varias ampliaciones de crooito 
para la produccion de peliculas nacionales en un marco 
de absoluto pluralismo ideologico y sin discriminacion de 
ning':'n ti110. 

Se promovio, y ya ha sido firmado por el Secretario de Hacienda, 

el proyecto de ley que recuperara el 10 % del precio de localidades 

para poder constituir el Fondo Cinematografico. 

Se envio al Congreso un proyecto de ley de deducciones 

impositivas, redactado de comun acuerdo con la Direccion 
Nacional de Impuestos, para promover capitales destinados 
a la produceion cinematogrilrica y el reequipamiento 
tecnico de la industria. 
Se participO en 15 Festivales Internacionales. 
Se realizaron semanas de cine argentino en 6 paises. 

Se obtuvieron 7 premios intemacionales. Se organizaron semallas 

de cine argentino en Santa Fe, Parana, Rio Gallegos y Neuquen. 
Se otorgaron 29 crMitos y 11 ampliaciones de credito para filma· 
dones nacionales. Hasta eJ presente se han filmado 31 peliculas. 
Se convoco una comision integrada por productores, 
directores. distribuidores, el Sindicato de la Industria 
Cinematografica, exhibidos y la Sociedad General de Autores 
de la Argentina para "I estudio de la Ley que regir" los 
destinos de la einematografia naciona\. 
~ comenzo a estudiar un nuevo regimen ite clasificacion 
y medias de continuidad. 
Se lIego a un acuerdo con el Banco de la Nacion Argentina para 
que un inmueble de ese banco en Madrid, sea la .ede de la repre
sentacion- del Instituto Nacional de Cinematografia en Europa 
que iniciara una politica de expansion internaciona\. 

Se Ilego a un acuerdo con Francia para la firma de un 
eonvenio de coproduccion favorable a nuestra cinematografia 
y est.. a la firma el nuevo convenio con Espana. Tambilm se 
e~tan preparando convenios con varios paises de Latinoamerica, 
se impulso la creacion de la Asociacion CinematogrMica 
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Latino Americana (ACLA) y se incorporo el pais a la 
Organizadon Cinematogroifica Iberoamericana (OCI). 

Para descubrir valores que viven en el interior. se realiw un COll

cur~o Nacional de cortometrajcs. Se seleccionaron veinte trabalos 
(dos por cada region en que se dividio el pais a tal efecto) cuyo 
rodaje, en dos etapas, sera finandado por el Instituto Nacional de 
Cinematografia. 

Se comenzo e\ estudio de un estricto sistema de control 
de taquilla, para evitar perjuieios al erario publico y a 
los productores de las peliculas. 
Invitados por el lnstituto, regresaron al pais el rcalizador Jorge 
Preloran y el director de fotografia Ricardo Aronovich (de impor. 
tantc trayectoria en el pais y cn el exterior) y dictaron cursos a 
alumuos del Centro Experimental y de Realizacion Cinematogra· 
fica del Instituto Nacional de Cinematografia, asi como a egresa
do. y profesionales. 
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