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Desde el primer día de nuestra gestión, Cultura fue un es-
pacio de trabajo intenso y creativo que tuvo por objetivo 
facilitar el acceso a la generación y el consumo de la cultura 
de los argentinos. Lo hicimos con pasión, sin rechazar las 
polémicas y los debates propios de nuestro sector y en el 
marco de las profundas transformaciones que se están dan-
do en nuestra sociedad.

Cada una de nuestras políticas mantuvo un carácter federal 
y, al mismo tiempo, abierto al diálogo internacional. Nues-
tras marcas principales fueron el impulso a la economía 
creativa, y la modernización y profesionalización de las ins-
tituciones culturales públicas. Todo ello, en el marco de una 
administración transparente dedicada a cuidar los recursos 
públicos que nos fueron confiados.

Incrementamos las becas y los fondos concursables. Desa-
rrollamos nuevos programas orientados a la formación de 
gestores culturales. Mejoramos la accesibilidad. Incremen-
tamos la producción de nuestro cine, a través del Instituto 
Nacional del Cine y Artes Audiovisuales; y la del teatro en 
todo el país, por medio del Instituto Nacional del Teatro. 
Continuamos con el fomento a la música mediante el re-
cientemente creado Instituto Nacional de la Música. Dimos 
continuidad a buenas prácticas como el Sistema Nacional 
de Información Cultural Argentina. Nuestra querida Bibliote-
ca Nacional Mariano Moreno vivió momentos de esplendor 
bajo la dirección, primero, del escritor y ensayista Alberto 
Manguel y, luego, de Elsa Barber, primera mujer y primera 

bibliotecaria a cargo de la institución. El Teatro Cervantes 
asistió a la mayor renovación de su historia, tanto en lo edi-
licio como en su programación bajo la dirección de Alejan-
dro Tantanian. 

La expansión del alcance de las políticas culturales se hizo 
gracias al trabajo de un equipo profesional plural, com-
puesto por hombres y mujeres jóvenes comprometidos con 
el país y conocedores de las diferentes disciplinas. La cul-
tura no fue entendida como propaganda para un gobierno 
o como espacio de imposición ideológica. Todas las voces, 
todos los puntos de vista, todas las tendencias se dieron 
cita para reflejar la enorme diversidad que nos constituye 
y nos expresa.

Nuestros destinatarios fueron todos los argentinos. Por 
ellos y para ellos trabajamos cada día. Lo que sigue es 
una apretada síntesis de lo realizado con sus hitos y lo-
gros principales. Una Memoria destinada a dejar constancia 
de nuestro trabajo para que sirva de referencia a quienes 
tomen la posta, tras nuestro paso por la gestión. Ha sido 
un trabajo duro del que estamos orgullosos. Agradecemos 
la confianza depositada en nosotros para llevarlo a cabo 
y esperamos haber estado a la altura del desafío que nos 
propusimos.

Pablo Avelluto

Secretario de Gobierno de Cultura de la Nación
Diciembre de 2019



6



7

EL APOYO A LOS 
CREADORES

El Fondo Nacional de 
las Artes (FNA) otorgó 
2920 Becas Formación y 

Creación. Además, entregó 
285 préstamos a artistas 
(que participaron en 
convocatorias) por un monto 
de $56.739.608

En el periodo 2016-2019, 
el Fondo Nacional de las 
Artes destinó $283.170.526 

a apoyos para artistas, 
proyectos, etc. 

Más de 500 fiestas impulsadas 
mediante el programa Festejar, 
una iniciativa que brinda apoyo a 
fiestas populares de todo el país.

EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES TRIPLICÓ  
LAS BECAS PARA ARTISTAS

3067 becas por 
38 concursos por

640 subsidios por
285 préstamos por

$76.032.121
$22.833.640
$54.085.157
$56.739.608

Además, con las 
Becas Movilidad 
viajaron 116 artistas.

Becas Creación del Fondo 
Nacional de las Artes:  

Por primera vez, el FNA 
entregó 800 becas para 
proyectos artísticos 
individuales y/o grupales 
en todas las disciplinas que 
fomenta. 

2012 - 2015

917 becas
2016 - 2018

3067 becas
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Es la primera vez que el FNA otorgó esta ayuda que 
contribuye con financiamiento para que artistas y 
agentes culturales puedan asistir y promover su arte 
en diversos encuentros artísticos y culturales, como 
ferias, mercados, festivales, exposiciones, congresos, 
foros, bienales y giras artísticas de relevancia para su 
crecimiento y/o desarrollo profesional. Se entregaron 
137, correspondientes al primer ciclo.

Se creó la Red de 
Fondos Municipales 
de las Artes y la 
Transformación Social: 

Fue creada para ampliar el 
alcance de sus beneficios 
y resaltar la identidad de 
diversas localidades. Se creó 
un modelo innovador de 
gestión cultural y alcance 
territorial que conjuga el 
compromiso de diversos 
actores. Cada fondo se 
constituye con la alianza 
entre el FNA, municipios, 
universidades y socios 
estratégicos locales, para 
multiplicar el impacto de 
la inversión y asegurar 
su sustentabilidad. Se 
implementó el programa 
en 34 municipios de la 
Provincia de Buenos Aires y 
de la región centro del país 
por un total de $4.260.000, 
para entregar un total 
de 142 becas creación y 
formación.

Constitución y coordinación 

de la Mesa de Trabajo 

Interministerial para el Arte 

y la Transformación Social: 
Se creó con el objetivo 
de identificar buenas 
prácticas de la sociedad 
civil para establecer vínculo 
y contacto con aquellas 
carteras que disponen de 
áreas, y afectan presupuesto 
a iniciativas y programas 
sociales. Hoy trabajan con 
nosotros 14 organismos 
públicos.

Plataforma futuro: 

El programa financió la 
realización de 90 proyectos 
artísticos interdisciplinarios 
y brindó formación a 168 
artistas.

Becas Circulación y Promoción del 
Fondo Nacional de las Artes:

34 municipios de la 
Provincia de Buenos Aires y 
de la región centro del país 
accedieron a 142 becas de 
creación y formación



9

Otorgó 489 becas por un 
monto de $38.011.019.
Entregó 397 subsidios 

para grupos de teatro 
independiente por 
$29.427.097.
Destinó $113.705.380 a 1545 

subsidios para elencos.
Emitió 1043 subsidios para 

salas y/o espacios de teatro 

independiente, por una 
suma total de $364.881.032.
También 601 subsidios 

para eventos de teatro 

independiente, por 
$63.554.575.
Además, 101 subsidios para 

publicaciones teatrales por 
$5.559.958.

En el periodo 2016-2019, 
el Instituto Nacional  
del Teatro:

Del total de subsidios 
para infraestructura 
entregados por el 
Instituto Nacional del 
Teatro, entre 2016 y 2019:

SE DESTINARON

PARA TEATROS INDEPENDIENTES

$364.881.032

5 FUERON PARA COMPRA 
DE SALA DE TEATRO 
INDEPENDIENTE:
 
1. Espacio Bravo, de Santa Fe
2. La Ventolera, de Salta
3. Fundación Carlos 
Somigliana, de CABA
4. Asociación Civil sin fines 
de Lucro La Oveja, de  
San Luis
5. Fundación La Mar en 
Coche, de Jujuy

20 PARA AMPLIACIÓN, 
REMODELACIÓN Y/O 
REFACCIÓN DE SALA 
O ESPACIO DE TEATRO 
INDEPENDIENTE

1. Teatro El Extranjero, de 
CABA 
2. La Carpintería Teatro, de 
CABA 
3. Caliban, de CABA 
4. Asociación Amigos 
del Taller de Teatro de la 
Universidad Nacional de La 
Plata, de Buenos Aires 

5. Sala Teatro La Cochera, de 
Córdoba 
6. Teatro del Rayo, de Santa 
Fe 
7. Asociación Cultural Teatro 
de la Abadía, de Santa Fe 
8. La Chacarita, de Córdoba 
9. La Cabaña de los Muñecos, 
de Misiones 
10. Teatro del Pueblo, de 
Misiones 
11. C. C. Galatea, de Chaco 
12. Galpón de la Murga del 
Monte, de Misiones 
13. Centro Cultural 10 de 
Noviembre, de Chaco 
14. Sala 88 Cooperativa 
limitada de provisión de 
servicios artísticos, culturales 
y educativos, de Chaco 
15. Las sillas, de Mendoza 
16. Club de Arte “El Biombo”, 
de Río Negro 
17. Espacio Teatral Te.Ne.As., 
de Neuquén 
18. Casa de la Cultura, de Río 
Negro 
19. La Sodería Casa Teatro, de 
Tucumán 

20. Teatro La Kanoa de Papel, 
de La Rioja 

9 COMPRAS DE INMUEBLE 
PARA ACONDICIONAR 
COMO SALA O ESPACIO DE 
TEATRO INDEPENDIENTE

1. Juan Onofri Barbato, de 
CABA 
2. Luciano Ramiro Delprato 
Álvarez, de Córdoba 
3. El Galpón Espacio Cultural, 
de Mendoza 
4. Diego Alejandro 
Palavecino, de Santiago del 
Estero 
5. Hernán Jorge Giménez, de 
La Rioja 
6. Héctor Rolando Malgá, de 
La Pampa 
7. Fundación La Mar en 
Coche, de Jujuy 
8. Fundación para la Ayuda 
y Asistencia Comunitaria 
(FAAC) de Tucumán 
9. Escuela de Teatro Itinerante 
de Santa Cruz (ETISAC)
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8 CONSTRUCCIONES 
DE SALA O ESPACIO DE 
TEATRO INDEPENDIENTE

1. Asociación Civil La 
Mandinga, de Formosa 
2. Asociación Civil La 
Máscara Teatro, de Chaco 
3. Aníbal Ramón Friedrich, 
de Chaco 
4. Juan Alberto Villegas, de 
Jujuy 
5. David Oscar Gardiol, de 
San Juan 
6. Asociación Civil Arte 
y Cultura en Patagonia 
(ARCUPA), de Neuquén 
7. Asociación Libélulasur 
Teatro, de Santa Cruz 
8. Fundación La Mar en 
Coche, de Jujuy 

6 PROGRAMAS DE 
REINGENIERÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO TÉCNICO, 
ENERGÉTICO Y ARTÍSTICO 
DE SALAS Y ESPACIOS DE 
TEATRO INDEPENDIENTE

1. Asociación Amigos del 
Taller de Teatro de la UNLP 
(Región Centro) 
2. Teatro La Luna (Región 
Centro Litoral) 
3. Galpón de la Murga del 
Monte (Región NEA) 
4. La Sodería Casa del Teatro 
(Región NOA) 
5. Las Sillas (Nuevo Cuyo) 
6. Select y Teatrino (Región 
Patagonia)

Del total de becas 
otorgadas por el 
Instituto Nacional del 
Teatro, entre 2016 y 2019:

307 fueron para becas 

nacionales de estudio o 
perfeccionamiento en el 
rubro artístico o técnico.
57 becas nacionales de 
estudio o perfeccionamiento 
en el rubro gestión y 
producción.
92 becas de investigación.
22 becas internacionales 

para artistas emergentes.
10 becas para completar 

estudios académicos.

INSTITUTO NACIONAL 
DE LA MÚSICA (INAMU): 

Convocatorias de 
Fomento: 
Estas convocatorias están 
dirigidas a proyectos 
solistas y agrupaciones 
musicales registradas en 
el INAMU. Los proyectos 
seleccionados reciben 
un subsidio monetario o 
en modalidad de vale de 
producción para realizar 
producciones discográficas, 
música en vivo, audiovisuales 
o difusión. En el periodo 
2016-2019 las convocatorias 
de fomento otorgaron 3575 
beneficios por $84.879.500.

Circuito Estable de 
Música en Vivo (CEMV): 
Se trata de una red de 
espacios de música en vivo 
de distintos puntos del país, 
donde las condiciones son 
favorables para que los 
músicos puedan realizar 
sus conciertos y el público 

SE OTORGARON

307
BECAS DE ESTUDIO

El INT logró dar un salto de calidad en la implementación 
de las políticas públicas destinadas a las artes escénicas: 

por primera vez se brindó acceso real a la información 
del organismo, se diseñaron instancias de formación con 

universidades públicas, se hizo foco en la internacionalización 
y se distribuyeron todos los recursos, a través de convocatorias 

públicas. Concretamos el Plan de Infraestructura más 
importante de la historia y logramos cambiar la realidad de 

múltiples comunidades de todo el país.  

Marcelo Allasino, Director Ejecutivo del 
Instituto Nacional del Teatro (INT)

MARCELO ALLASINO
Director Ejecutivo del INT
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disfrutar de sus obras. A su 
vez, los establecimientos que 
son parte del CEMV tienen 
la posibilidad de recibir 
subsidios dinerarios.

Actividades de 
Formación: 
Se realizaron charlas, clínicas 
de perfeccionamiento y 
talleres por todo el país. 
También se entregaron 
manuales de distribución 
gratuita.

Herramientas de 
Promoción al exterior: 
Para que más música 
argentina circule por el 
mundo, a partir de mayo 
de 2018, el INAMU lanzó su 
primera acción de fomento 
a la música independiente 
argentina en el mundo. Se 
participó de ocho eventos 
de Ferias y Mercados de 
Música del mundo y en 
dos convocatorias del 
programa IBERMÚSICAS. 
Así, se beneficiaron un 
total de 165 músicos, de 
19 provincias que viajaron 

En el periodo 2016-2019 las 
convocatorias de fomento 
otorgaron 3575 beneficios 
por $84.879.500.

a 16 países. Entre 2018 y 
2019, se inscribieron en 
las convocatorias 5000 
proyectos musicales.

Fiesta Nacional  
del Teatro: 
Se llevaron a cabo cuatro 
ediciones de la Fiesta 
Nacional del Teatro, en 
Mendoza, Rosario, Tucumán 
y Posadas. Contaron con 
más de 130 espectáculos 
de todo el país e invitados 
internacionales. Además, 
hubo seminarios de 
formación, presentaciones 
de libros, charlas y 
conferencias. 

Premios Nacionales: 
Continuando con 
la tradición de este 
concurso, se otorgaron 
55 premios nacionales 
de 20 disciplinas que 
estimulan y recompensan 
la producción científica, 
artística y literaria. 
Además, unos 20 
reconocidos artistas 
reciben una pensión 
vitalicia.

INAMU
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NUEVAS HERRAMIENTAS 
QUE MEJORAN EL ACCESO 
A LA CULTURA

Se trata de un programa 
multiplataforma que 
fortalece las herramientas y 
capacitaciones de quienes 
trabajan en gestión de 
proyectos culturales. 
Mediante este, se fusiona 
reflexión, conferencias, 

SOLO EN 2018 
SE TRAMITARON

6804
talleres y formatos no 
tradicionales para capacitar 
gestores culturales de todo 
el país. “La Cultural” tiene 
tres líneas de acción: Escuela 
Digital: una plataforma 
en línea para gestores y 
creadores, donde pueden 
realizar capacitaciones, 
encontrarse con pares y 

compartir conocimientos 
que, además, cuenta con 
una biblioteca participativa. 
Consultorio de Cultura 
Federal: encuentros 
presenciales por el país, en 
los que protagonistas del 
campo cultural se reúnen 
para imaginar, diseñar y 
compartir saberes sobre 
los nuevos desafíos de la 
gestión cultural. Conferencia 
Performática Internacional: 
eventos donde pensadores, 
artistas, gestores y creativos 
culturales del país y el 
mundo se reúnen para 
repensar la cultura y el 
futuro, en relación con 
temáticas globales como 
género, juventud, tecnología 
o migración. 

La Cultural: 

Ley de Circulación 
Internacional de 
Obras de Arte: 

Se modificó la Ley de 
circulación internacional 
de obras de arte para 
simplificar los trámites 
de exportación de obra y, 
así, facilitar la circulación 
de arte argentino por el 

SOLICITUDES

mundo. Durante 2016, se 
tramitaron 1612 solicitudes 
de licencia de exportación, 
por un total de 15.186 bienes 
culturales y 93 solicitudes 
de aplicación de franquicia 
de importación, por un total 
de 136 bienes culturales. 
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En 2017, se emitieron 1874 
trámites de licencias de 
exportación y 84 franquicias 
de importación por un total 
de 20.272 bienes culturales. 
En 2018, se tramitaron 6804 
solicitudes entre licencias 
de exportación, avisos de 
exportación, avisos de 
importación y solicitudes de 
aplicación a franquicia, por 
un total de 27.637 de bienes 
culturales. Al 31 de agosto 
de 2019, se tramitaron  1774 
licencias/avisos/franquicias 
por 9747 bienes culturales 
(*los datos corresponden a 
agosto 2019).

Apoyo a editoriales: 

Se saldó una demanda 
histórica del sector que es 
la devolución del IVA para 
la industria editorial. Con 
esta medida, las empresas 
editoriales y gráficas pueden 
solicitar la devolución del 

IVA en los insumos como el 
papel, la impresión, la tinta y 
otros costos de producción.

Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares 

(CONABIP):  
Se entregaron 1883 subsidios 

a 1027 bibliotecas populares.

Bibliomóvil: 
Se trata de un vehículo 
equipado como biblioteca 
circulante y es también un 
pequeño centro cultural 
que cuenta con material 

bibliográfico y multimedial 
para niños, adolescentes 
y adultos. El programa 
promueve el acercamiento 
a la lectura y la animación. 
El Bibliomóvil estuvo en 
San Juan, Corrientes, 
Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos, Tucumán, 
Mendoza, CABA, Santa 
Fe, Chaco y Río Negro. 
Bibliotecas participantes: 
335. Localidades recorridas: 
475. Actividades realizadas: 
2565. Subsidios: $1.904.991. 
Kilómetros recorridos:  75.116

Cantidad total 
de visitas a la 
web y aumento 
proporcional año 
a año: 

La web (www.cultura.
gob.ar), desde su 
lanzamiento en agosto 
de 2016, eleva por año 
un 98 % de nuevos 
usuarios y aumenta su 
cantidad, siempre por 
encima del 30 % (en 
2016, 352.875 / 2017, 
878.333 / 2018, 1.130.566 
/ 2019, 1.609.88). En 
materia de visitas, todos 
los años se incrementa 
el número en un 10 % en 
Argentina, y por encima 
del 50 % en otros países 
como México, España, 
Colombia y Estados 
Unidos. Además, el 
promedio de visitas por 
mes (desde 2019), subió 
a los 270 mil visitantes 
(octubre 2018: 250 mil / 
octubre 2019: 285 mil).

El Bibliomóvil recorrió  
475 localidades
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Redes Sociales: 

En Facebook y Twitter 
se mantuvo un aumento 
promedio de 4000 
seguidores mensuales. En 
estos cuatro años se duplicó 
el total de seguidores: 
llegó en octubre de 2019 
a 348.000 en Facebook 
y 178.773 en Twitter. 
Instagram, en 2015, era 
una red social incipiente 
que contaba con 300 
seguidores. En cuatro años 
creció a 84.000 seguidores 
nuevos que están 
activos constantemente, 
participando en las 
comunicaciones y 
compartiendo el contenido.

Comunicación Directa: 

Creamos el área de 
Comunicación Directa 
(mailing), con el objetivo de 
optimizar la comunicación 
con la ciudadanía, 
ofreciendo un mejor servicio 
de información y acceso a 
las distintas convocatorias 
de la Secretaría. Para ello, 
generamos una Base de 
Datos Nacional, segmentada 
por provincia, la cual cuenta 
con suscriptores en todas 
las regiones del país. La 
Base ya registró un total de 
48.928 suscriptores, para 
fines de octubre de 2019, 
segmentados por áreas de 
interés.

Portal Único de 
Convocatorias:  

Se creó este sitio en línea 
donde quedan centralizadas 
las convocatorias de 
todos los organismos de 
la Secretaría de Cultura 
de la Nación. Es una 
herramienta de gestión y 
medición que reúne en una 
misma plataforma a todas 
las ofertas de posibles 
caminos de financiación, 
becas, subsidios, apoyos, 
audiciones, préstamos, 
talleres, cursos, concursos, 
premios, mercados y 
festivales. 

Rediseño web de 
museos:  
 
Se rediseñaron los sitios web 
de 20 museos nacionales, 
un hito de modernización, 
transparencia y acceso 
a la información de las 
instituciones culturales.

Se creó el Registro de 
Museos Argentinos 
 
Se trata de una plataforma 
digital que reúne en un solo 
lugar todos los museos del 
país, públicos y privados. 
300 museos (públicos y 
privados) ya están inscriptos 
en el sitio.

Por primera vez en la 
historia, el Salón Nacional 

de Artes Visuales tiene 

inscripción en línea, 
lo que contribuye a 
la federalización y 
transparencia del certamen. 

SE INSCRIBIERON

300
MUSEOS DE TODO EL PAÍS
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Se otorgaron 195 becas en el periodo 2016-2019. Las 
convocatorias contemplaron acuerdos bilaterales 
que permitieron el acceso a becas en los siguientes 
destinos: Chile, China, Colombia, Cuba, Estados 
Unidos, Uruguay, Paraguay, Canadá, Italia, entre otros. 
En términos de reciprocidad, la Argentina ha sido 
receptora de proyectos de residencia artística para 
producción de obra y estancias de investigación de 
becarios/as, provenientes de Italia, Quebec-Canadá, 
México, Francia y Colombia. A nivel federal, cada 
becario ha realizado una transferencia en el marco 
del Becar Cultura: conferencias, jornadas, talleres, 
seminarios, charlas, clases magistrales, workshops, 
encuentros, clínicas, capacitaciones, laboratorios y 
disertaciones se llevaron a cabo en diferentes provincias 
y localidades, mediante acuerdos con instituciones 
públicas y privadas que se nutrieron de las experiencias 
de los becarios, una vez arribados al país.

› BECAR Cultura:
Plan Nacional de Inclusión 
Digital en Bibliotecas 
Populares:  Esta iniciativa 
promueve la integración de 
las bibliotecas populares a 
redes públicas y privadas de 
información, con vistas a su 
consolidación como espacios 
de acceso, inclusión digital 
y producción de contenidos 
socialmente significativos. 
Brinda asistencia 
técnica bibliotecológica 
e informática para el 
mejoramiento de los 
sistemas de gestión 
bibliotecaria. En lo 
específico, se dota a las 
bibliotecas de equipamiento 
informático adecuado, 
software de gestión y apoyo 
para el pago del abono de 
internet a fin de promover y 
facilitar el acceso igualitario, 
a través de las tecnologías. 
Hay 1232 bibliotecas 
adheridas al Plan.

Consejo Federal de Cultura: 
Cumplió con las dos 
asambleas todos los años. 

Junto con el Consejo 
Federal de Cultura, se 
destinaron 18 millones 
de pesos para la 
realización de 39 
proyectos regionales.

Se firmó un convenio 
de colaboración con el 
Municipio de Tandil por 
12 millones de pesos 
para la realización de las 
obras correspondientes 
a la primera etapa del 
proyecto de recuperación 
del emblemático Teatro 
Cervantes, que forma parte 
del patrimonio y la historia 
de la ciudad.
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En 2018, el Ministerio de 
Cultura aportó la suma de 
25 millones de pesos para la 
obra de Refuncionalización 
Integral y Ampliación del 
Nuevo Teatro Mendoza. 

Marco de referencia para 
la realización de eventos 
masivos: Se trabajó junto 
al Consejo Federal de 
Cultura, el Instituto Nacional 
de la Música (INAMU), la 
Asociación Civil de Managers 
Musicales Argentinos, la 
Asociación Argentina de 
Empresarios teatrales y 
Familias por la Vida, en 
la elaboración y firma de 
un plan de acción federal 
que siente las bases de 
prevención, seguridad y 
profesionalización en la 
producción, organización 
y puesta de todos los 
eventos artísticos masivos 
en espacios públicos del 
país. Por primera vez, el 
sector público, privado y 
organizaciones civiles se 
unieron para trabajar en 
conjunto la seguridad en 
espectáculos masivos. 

CONar (Colecciones Nacionales 
Argentinas): El registro de los bienes 
culturales es un objetivo permanente 
de la Secretaría de Cultura de la 
Nación. CONar es un herramienta 
informática común y única que pone 
a disposición de los ciudadanos las 
colecciones del patrimonio cultural 
nacional. Está diseñado para registrar, 
inventariar y gestionar las colecciones 
de todo organismo que custodie 
bienes culturales. Cuenta con una 
interfaz interna que permite cargar las 
colecciones completas a los museos 
adheridos y mediante la interfaz pública 
se accede a estas mismas de forma libre 
y gratuita. Actualmente, en el sistema 
CONar hay registrados 90.000 bienes 
culturales y cuenta con más de 45.000 
fotografías. Las colecciones registradas 
comprenden las clasificaciones de arte, 

historia, etnografía y arqueología, entre 
otros. Es totalmente gratuita.

MEMORar-Fondos Documentales 
Históricos: Es una herramienta para 
el registro, inventario y gestión de los 
fondos documentales de los museos 
de la Argentina, que permite organizar, 
describir, clasificar y reunir información 
para la gestión del patrimonio 
documental. Esta herramienta está 
desarrollada conforme con las normas 
internacionales vigentes. Su objetivo es 
la puesta en valor de los documentos 
de carácter histórico, como elemento 
constitutivo del patrimonio cultural. Su 
función específica es la compilación de 
información, en relación con la custodia, 
conservación, preservación y difusión del 
patrimonio documental histórico de las 
instituciones participantes.
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Se actualizó la Biblioteca 
Digital del Patrimonio 
Iberoamericano, con más 
de 40.000 objetos digitales. 
Esta incorporación significa 
un incremento no solo en 
cantidad, sino en calidad 
y variedad de la tipología 
documental (libros, 
prensa y revistas, material 
cartográfico, material 
gráfico, audios y videos).

En 2018, se lanzó el Mes 
del Cine Argentino. Entre 
el 19 de agosto y el 19 de 
septiembre, 1.324.049 
espectadores concurrieron 
a salas comerciales, 
independientes y Espacios 
INCAA de todo el país, para 
ver cine nacional con un 
descuento del 50 % sobre 
el valor de la entrada de 
domingos a jueves. Más del 
50 % del público total de las 
salas, que fue de 2.636.284 
de espectadores, eligió ver 

películas nacionales durante 
el Mes del Cine Argentino. 
Gracias a la promoción, el 
porcentaje de espectadores 
que eligió ver cine argentino 
en 2018 fue del 14,53 %. Así, 
superó el porcentaje de años 
anteriores: en 2015 fue del 
14,50 %; en 2016, del 14,41 %, 
y en 2017, del 13,16 %.

CINE.AR y CINE.AR PLAY:  

En 2017, se lanzó la marca 
CINE.AR, que incorporó en 
una estrategia unificada las 
iniciativas previas de señal 
de televisión y plataforma 
de distribución digital del 
Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales 
(INCAA), para reforzar la 
relación del organismo con 
las audiencias. Así, apostó 
a las nuevas formas de 
comunicación y mejoró las 
tradicionales, a partir de 

2.636.284
ESPECTADORES

PELÍCULAS NACIONALES CON

EN EL MES DEL CINE ARGENTINO
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la creciente diversificación 
de las formas de consumo 
y producción audiovisual. 
Estos nuevos espacios son: 
CINE.AR TV, CINE.AR PLAY 
y CINE.AR ESTRENOS. CINE.
AR PLAY es un desarrollo 
del INCAA y ARSAT. Se trata 
de un servicio de video a 

demanda para disfrutar de 
películas, series y cortos 
nacionales, a los que se 
puede acceder desde todos 
los navegadores, celulares, 
tabletas y televisores. 
En 2019, alcanzó más 
de 1.513.449 de usuarios 
registrados y creció casi tres 

veces desde 2016. Dentro 
de ese número, se incluyen 
200.000 usuarios de otros 
países incorporados con 
el lanzamiento del servicio 
internacional en 2018. En 
solo un año, el número de 
usuarios internacionales 
creció un 152 %. Dentro 
de la plataforma CINE.
AR PLAY está CINE.AR 
ESTRENOS, que permite 
ver los estrenos del cine 
nacional en simultáneo con 
su exhibición en las salas de 
cine, buscando llegar a los 
espectadores de localidades 

pequeñas de todo el país 
que no cuenten con salas de 
cine. Desde su lanzamiento 
en 2016, se estrenaron 389 
largometrajes con esta 
modalidad digital. CINE.AR 
TV es el canal de televisión 
que transmite las 24 horas 
y sin cortes comerciales 
películas, cortometrajes, 
documentales y las últimas 
novedades de la producción 
nacional, a través de la 
Televisión Digital Abierta 
(TDA) y todos los servicios de 
cable de todo el país. Alcanza 
a 11.290.000 de hogares.

CINE.AR PLAY alcanzó más 
de 1.513.449 de usuarios 
registrados y creció casi 
tres veces desde 2016.
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ACCESIBILIDAD

Por primera vez en su historia, la Banda 
Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual 
Grisolía” tiene una carrera universitaria.

Se firmó un convenio con 

la Universidad Nacional 

de las Artes (UNA) a 

partir del cual se crea la 

carrera de pregrado para la 

Tecnicatura en Instrumentista 

Orquestal. Esto permite a 

los integrantes de la Banda 

Sinfónica Nacional de 

Ciegos ampliar su formación, 

completar la preparación 

musical y obtener un título 

habilitante de la UNA. 

Además, esta posibilidad les 

permite desempeñarse como 

formadores.

 

El Instituto Nacional de la 
Música (INAMU) presentó 
los manuales de formación 
integral para músicos en 
braille.  Cualquier persona 

puede solicitarlos en forma 

gratuita. 

Se creó esta 

herramienta destinada 

a funcionarios de 

cultura y sus equipos 

técnicos, artistas y 

gestores culturales, 

con el objetivo de 

facilitar el diseño e 

implementación de 

proyectos accesibles.

Guía práctica 
de accesibilidad 
cultural:
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En el marco del Plan 

Nacional de Discapacidad, 

se puso en marcha la 

gestión de accesibilidad 

plena en los Museos 

Nacionales. Se realizaron 

los informes técnicos de 

seis museos (Museo Casa 

de Yrurtia, Museo Nacional 

del Cabildo de Buenos 

Aires y de la Revolución 

de Mayo, Casa Histórica 

de la Independencia, 

Estancia de Jesús María-

Museo Jesuítico Nacional y 

Museo Histórico Nacional), 

a partir de los cuales se 

ajustó la arquitectura para 

garantizar la circulación 

total y autónoma (rampas 

y veredas rampantes de 

acceso, baños accesibles, 

ascensores, senderos), el 

diseño de exhibiciones 

accesibles (reajustes de 

Accesibilidad  
en Museos

Guía de Accesibilidad 
en Museos:  
 
Se elaboró la primera 
publicación teórico-
práctica especializada 
en accesibilidad en 
museos, cuyo objetivo 
es difundir contenidos 
específicos, materiales 
y recursos accesibles, 
a partir de una 
conceptualización de 
cómo la movilidad, 
la comunicación y la 
cognición se ponen en 
juego en el contacto 
de los visitantes con 
los museos.

vitrinas, mobiliario de 

recepción y descanso, 

dispositivos interactivos 

en sala, nuevo sistema de 

señalética), y el diseño 

de contenidos accesibles 

que contemplen diversos 

formatos (lectura fácil, 

macrotipo, signoguías, 

audiodescripciones, 

comunicación visual accesible).

El Teatro Nacional Argentino-Teatro 
Cervantes se convirtió en el primer 
teatro accesible del país. La Dirección 
Nacional de Innovación Cultural y el 
área de Gestión de Públicos del TNA-
TC trabajan desde 2018 en un proyecto 
interdisciplinario, para brindar acceso a 
la cultura a todos los públicos.
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GÉNERO
“Asamblea de las 
Mujeres” en el Teatro 
Nacional Argentino- 
Teatro Cervantes: 

La Acción de inicio de la 

temporada 2019 del Teatro 

Nacional Argentino-Teatro 

Cervantes consistió en 

llevar a escena diversas 

problemáticas impulsadas 

por las mujeres de hoy. 

Toda una jornada destinada 

a reflexionar en mesas de 

debate, disfrutar de buena 

música y proyecciones 

con entrada gratuita. La 

asamblea de las mujeres 

propuso un espacio de 

resonancia de las luchas 

de la mujer en nuestra 

contemporaneidad.

Fomentar la igualdad de género en el ámbito 
cultural fue una línea relevante en el accionar 
de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
tanto para auditar el rol de las mujeres como 
para estimular una participación más activa 
y una representación equitativa.

Agenda de género 
del Instituto Nacional 
de la Música (INAMU):  
 
La Agenda de Género 
del INAMU desarrolló un 
observatorio desde el cual 
se trabajó a partir de los 
datos recabados en la 
Encuesta Nacional de 2018. 
Además, se realizaron los 
Foros Federales “Mujeres 
de la Música”: espacios de 

encuentro con convocatoria 
abierta para las mujeres de la 
industria para indagar sobre 
problemáticas y soluciones 
en el corto, mediano y largo 
plazo. Se efectuaron cinco 
Foros Federales (Bariloche, 
Mendoza, Santiago del Estero, 
Entre Ríos, Corrientes) a los 
que asistieron 2768 mujeres.

CINCO FOROS FEDERALES CON

2768 
MUJERES ASISTENTES

Asistieron más de 4000 
personas y participaron 
figuras como Dora Barrancos, 
Nora Cortiñas, María 
O´Donnell y Julieta Venegas.
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Encuentro Mujer, 
Música y Orquesta: 

En pos de la equidad 
de género en el ámbito 
de la música orquestal, 
Iberorquestas organizó 
un encuentro con 
intervenciones artísticas, 
charlas y debates. Más de 22 
expertas en música de diez 
países diferentes (Argentina, 
España, Costa Rica, Chile, 
México, Uruguay, El Salvador, 
Panamá, Honduras y 
Ecuador) de Iberoamérica 
disertaron sobre la equidad 
de género en la música, en el 
Auditorio Jorge Luis Borges 
de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno.

Editatón, sumemos 
mujeres líderes de la 
cultura en Wikipedia: 
Se realizó una maratón de 
edición organizada junto con 
la Organización Wikimedia 
Argentina, para sumar 
biografías de mujeres en 
Wikipedia. El objetivo fue 
visibilizar el rol de la mujer 
como constructora de 
conocimiento y, para ello, se 
generó un espacio de trabajo 
colaborativo en el cual se 
elaboraron doce perfiles de 
mujeres protagonistas en 
el campo de la cultura, la 
música, las letras, el deporte, 
la gestión institucional y 
colectivos feministas.

Más de 22 expertas en música 
de diez países diferentes de 
Iberoamérica disertaron sobre la 
equidad de género en este campo 
artístico.

Se modificó el reglamento 
del centenario concurso 
Salón Nacional de Artes 
Visuales para dotarlo de 
mayor representación 
igualitaria, entre varones y 
mujeres, tanto en jurados 
como en participantes.
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Mujeres en la 
Cultura: 

Junto con el SInCA y la 

UNESCO, se presentó 

el informe “Mujeres en 

la Cultura: Notas para 

el análisis del acceso y 

la participación cultural 

en el consumo y el 

mercado del trabajo”. 

El estudio indaga sobre 

las desigualdades 

de género en 

materia cultural y las 

oportunidades que 

surgen en relación con 

las políticas públicas, a 

partir de este análisis.
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En estos cuatro años consolidamos un modelo de gestión cultural para 
el impulso de las industrias creativas de todo el país, conectando a los 
creadores y emprendedores culturales con los mercados del mundo, 

de manera que sus contenidos circulen por todos los continentes. Esto 
fue posible gracias a programas como: MICA, Micsur, Fondo Argentino 

de Desarrollo Cultural y Creativo y Fábrica de Emprendedores. Con 
nuestros programas de formación cultural, brindamos herramientas a 

más de 30.000 agentes culturales, públicos e independientes en temas 
relacionados con la gestión, el desarrollo de audiencias, accesibilidad 

cultural e innovación. Nos concentramos en impulsar una gestión 100 % 
federal, trabajando cerca del Consejo Federal de Cultura y a través de 
nuestro programa Red de Ciudades Creativas, que impulsa el talento 
local y conecta las distintas escenas con nuevas formas de circulación 
cultural. También logramos consolidar programas de fuerte impacto 
social en los territorios, como las orquestas infantiles y juveniles, los 
juegos nacionales de cultura y el programa Puntos de Cultura: todos 

potentes instrumentos para la inclusión y la transformación de nuestras 
comunidades, mediante la cultura.

ANDRÉS GRIBNICOW 
Secretario de Cultura y Creatividad
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EL FOCO EN LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS

MICA:  
Llevamos a cabo dos ediciones del Mercado de Industrias 
Creativas de Argentina, el encuentro bienal de creatividad más 
grande del país y de la región. En cada una de las ediciones, 
durante cinco días y con actividades culturales públicas, 
invitados internacionales, emprendedores de todas las 
provincias, rondas de negocios y países invitados, el MICA fue 
impulsor de otras versiones en Latinoamérica como el MICUY 
(Uruguay), el CHEC (Chile), MICBR (Brasil) y el MICSUR. En 
total, pasaron 6500 emprendedores por los MICA, abriendo 
unas 8500 rondas de vínculos y negocios.

MICA también tuvo dos encuentros regionales, en Bariloche 
y Jujuy. En ambos, participaron más de 1000 emprendedores 
culturales, gestores, artistas, productores e interesados locales 
y regionales, que formaron parte de más de 1000 rondas de 
vínculos y negocios, y accedieron a más de 100 capacitaciones.

Realizamos dos ediciones 
de la mayor fiesta cultural 
realizada hasta el momento. 
Jujuy y Bariloche fueron las 
sedes donde se llevaron a cabo 
propuestas culturales gratuitas 
para toda la familia y un 
programa específico, pensado 
para artistas, productores 
y gestores culturales que 
logró incorporar a toda 
la comunidad artística de 
cada región. Más de 40.000 
personas asistieron a 129 
actividades con espectáculos 
gratuitos de reconocidos 
músicos nacionales.

MICSUR:
El Mercado de Industrias 
Creativas del Sur se realizó en 
2016 y 60 proyectos viajaron 
para representar al país.

MICBR:
Argentina participó con 
una delegación compuesta 
por 67 proyectos.

EXPERIENCIA CULTURA

Se creó e implementó 
este programa basado en 
encuentros de formación 
en promoción de lectura, 
innovación en bibliotecas 
populares, gestión cultural 
pública, escenotécnica, 
museología, emprendedorismo, 
gestión y producción musical, 
desarrollo de audiencias, 
comunicación digital y 
promoción cultural comunitaria. 
En 2018, se realizaron ocho 
ediciones en Pergamino, Salta, 
Corrientes, Tandil, Trenque 
Lauquen, Pinamar, Neuquén y 
Quilmes, con actividades para 
más de 3000 participantes.

CAMPUS CULTURAL
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Se crearon y llevaron a cabo “Academia 
Emprende Más Cultura” y “Fábrica de 
Emprendedores”, mediante las cuales se 
capacitaron más de 3000 emprendedores 
culturales, en 45 sedes de todo el país.

PÚBLICOS, AUDIENCIAS Y COMUNIDADES:

Ciclo de conferencias y talleres para pensar las herramientas 

que permiten mejorar los vínculos con las audiencias, a la hora 

de desarrollar propuestas culturales. En su primera edición, en 

alianza con el Centro Cultural Recoleta, desarrolló más de 20 

conferencias y talleres para más de 385 gestores de todo el 

país. En su segunda edición, desarrollada en 2018 en el Centro 

Cultural Konex, participaron 979 inscriptos, con 17 oradores 

internacionales y más de 150 personas en talleres temáticos.

RED DE CIUDADES CREATIVAS

Se puso en marcha este programa y se sumaron 54 ciudades 

de toda la Argentina, para participar de una agenda de 

actividades vinculadas a la promoción de las industrias 

creativas locales como herramienta estratégica para el 

desarrollo territorial.

ENCUESTA DE CONSUMOS CULTURALES SINCA 2017

Se presentaron los resultados de la encuesta que reflexiona 

sobre los consumos culturales de los argentinos en el presente 

y de cara al futuro. Participaron especialistas de diferentes 

áreas de la cultura, el arte y los medios.
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Estudio sobre jóvenes y 
cultura del Sistema de 
información Cultural de 
la Argentina (SInCA): 

Realizamos una jornada 

de reflexión, a partir de los 

resultados de la Encuesta 

de Consumos Culturales 

realizada en 2017. 

Encuentros Regionales 
de Puntos de Cultura 
y Diversidad: Hemos 
realizado tres en la Ciudad 
de Buenos Aires, San 
Miguel de Tucumán y 
Corrientes. Los encuentros 
estuvieron dirigidos a los 
referentes de cada uno de 
los puntos de cultura, junto 
a actores gubernamentales 
y diversos colectivos 
artísticos. En cada 
encuentro, durante varios 
días, se organizaron 
espacios de reunión, 
conferencias magistrales, 
talleres, capacitaciones en 
diferentes ejes temáticos 
como género, diversidad, 
producción cultural e 
identidad. Dentro de la 
programación, también 
hubo espectáculos con 
entrada libre y gratuita para 
el público en general.

Los resultados de 
la segmentación 
de jóvenes entre 
13 y 24 años 
demostraron que 
se trata del grupo 
etario que más 
consume cultura, 
que está más 
digitalizado y que 
más dinero mueve 
en el sector.
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Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires: 
Nos sumamos al evento 
cultural más grande 
del país con talleres 
infantiles, asesoramiento 
para proyectos y 
emprendimientos 
culturales, entrevistas a 
escritores, música, danza, 
ciclo de periodismo para 
adolescentes, charlas de 
literatura y lecturas en vivo. 

Mercado de Arte 
Contemporáneo (MAC)
en Córdoba: 
Acompañamos cuatro 
ediciones del MAC, en las 
que galerías de distintas 
provincias representaron 

PARTICIPAMOS EN:

a artistas de todo el 
país, quienes tuvieron la 
oportunidad de exponer 
y vender sus obras a 
coleccionistas nacionales e 
internacionales. 

arteBA niños: En 2018, por 
primera vez en la historia 
arteBA contó con un espacio 
para niños. La experiencia 
fue tan enriquecedora, 
que se repitió en 2019. 
Participaron de nuestro 
stand reconocidos artistas 
como Yuyo Noé y Johanna 
Wilhelm. 

Noche de las Ideas: Desde 
2016, Francia y Argentina 
realizan “La Noche de las 

Ideas”, cuyo objetivo es 
producir un encuentro entre 
la sociedad civil, creativos, 
emprendedores, artistas y 
filósofos. La edición 2019 
tuvo récord de público con 
la participación de 9000 
personas.

VIII Congreso Internacional 
de la Lengua Española + 
Festival de la Palabra: 
La Secretaría de Cultura de 
la Nación participó del foro 
más importante de análisis, 
debate e intercambio sobre 
el idioma español en el 
mundo. La programación 
contó con un Ciclo de 
Cine al aire libre, diferentes 
clases magistrales gratuitas 
(actuación con Soledad 
Villamil, guion con Eduardo 
Sacheri), y una charla entre 
el director Marcelo Piñeyro y 
la escritora Claudia Piñeiro. 
Además, se realizó el Ciclo 
de Cine Antín-Cortázar, 
una disertación de Marcos 
Mundstock y un concierto 
gratuito al aire libre de Les 
Luthiers, del que participaron 
25.000 personas.  

Para finalizar, la reconocida 
intérprete española, Nuria 
Espert, se presentó en el 
Teatro Nacional Argentino-
Teatro Cervantes con su 
espectáculo “Romancero 
Gitano”.

Cumbre Global de 
Discapacidad: 
La Secretaría de Cultura de 
la Nación participó de esta 
Cumbre con una nutrida 
programación cultural en 
un espacio accesible y 
multisensorial. Allí, el Coro 
Polifónico Nacional y la 
Banda Sinfónica Nacional 
de Ciegos brindaron un 
concierto, junto a Lito Vitale 
y Juan Carlos Baglietto 
durante la apertura.
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25.000
PERSONAS 

CONCIERTO GRATUITO
DE LES LUTHIERS

CONGRESO INTERNACIONAL 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA



32

En estos cuatro años el MNBA ha conseguido 
logros significativos, entre los que 

destaco la puesta en valor del edificio del 
museo, la creación de salas permanentes 

dedicadas al arte precolombino y colonial, 
la implementación de un programa de 
exposiciones itinerantes de parte de la 

colección por todo el país, el regreso de 
grandes exposiciones internacionales y los 

homenajes a maestros argentinos.

ANDRÉS DUPRAT
Director de Museo Nacional de Bellas Artes
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UNA MIRADA 
CONTEMPORÁNEA SOBRE 
EL PATRIMONIO

“En estos cuatro años, nuestros Museos Nacionales dieron 

pasos decisivos para entrar al nuevo siglo. Emprendieron, a 

través de nuevas perspectivas y estrategias, un sólido trabajo 

en red, un enorme ordenamiento institucional y la designación 

de autoridades por concurso, el camino a consagrarse como 

espacios de investigación y desafío, encargados de cuidar, 

promover y dar significado a nuestro patrimonio cultural. 

Museos como espacios de inspiración, que tienen impacto 

sobre la sociedad, mejoran el tejido ciudadano y enriquecen 

nuestras vidas”.

MARCELO PANOZZO

Secretario de Patrimonio Cultural (2017 - 2019)

2016: 834.177
2017: 1.084.186
2018: 1.217.182
2019: 1.732.000

MÁS PÚBLICO 
EN LOS 
MUSEOS 
NACIONALES

EN CUATRO AÑOS, SE DUPLICARON LAS 
VISITAS A NUESTROS MUSEOS NACIONALES.
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Xul Solar
| Panactivista

Recorrido exhaustivo que reveló al gran artista argentino 

en sus múltiples dimensiones: pintor, astrólogo, músico, 

visionario, transformador y “escribidor”, y en sus 

indagaciones atravesadas siempre por lo místico.

Joan Miró  

| Miró: la experiencia de mirar 

Centrada en el trabajo del artista catalán Joan Miró, durante 

las dos últimas décadas de su vida: 50 obras realizadas 

entre 1963 y 1981, y pertenecientes a la colección del Museo 

Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, de España.

HITOS EN EXHIBICIONES 
TEMPORARIAS

15 muestras con más de 
1.300.000 visitantes
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Julio Le Parc 

| Transición Buenos Aires-París (1955-1959)  

Exhibición que abarcó un periodo fechado entre las décadas 
de 1950-1960, desde sus épocas de estudiante en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires hasta sus primeros 
años en París: un centenar de pinturas, dibujos, acuarelas y 
grabados, algunos de ellos nunca exhibidos antes, para sumar 
al postergado homenaje del gran Julio Le Parc. 

Robert Capa
| Capa en Color

Esta muestra de fotografías de Robert Capa, acaso el nombre 

más grande de la historia del fotoperiodismo, reunió más de 

cien imágenes de sus viajes por destinos exóticos, retratos 

poco tradicionales y documentos personales en la Casa 

Nacional del Bicentenario.

Colaboración con la TATE Collection que consistió en 85 
acuarelas de diferentes periodos de la vida creativa, de uno 
de los mayores pintores ingleses: desde sus obras tempranas 
de fines del siglo XVIII hasta aquellas creadas en las décadas 
del 30 y del 40 del siglo XIX. A partir de esta muestra, se 
implementó un sistema de cobro de ingreso para muestras 
temporales, y solo con esta exhibición se recaudaron 
$4.810.700 que fueron invertidos en incrementar el acervo 
patrimonial del Museo Nacional de Bellas Artes.

J. M. W. Turner
| Acuarelas
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Bauhaus 

| El mundo entero es una Bauhaus  

Llegada en ocasión del centenario de la Bauhaus, y 
de la mano del Instituto para las Relaciones Culturales 
Internacionales de Alemania, la exposición acercó una mirada 
integral al nacimiento, la configuración y el desarrollo de esta 
escuela que revolucionó la forma de pensar el vínculo entre 
diseño, arte y vida.  

Nora Lezano  

| Los Ángeles de Charly  
 

La mirada de Nora Lezano, Andy Cherniavsky e Hilda 

Lizarazu, revelando por medio de sus lentes y de más de 

200 fotografías los momentos más luminosos y más íntimos 

de Charly García, ícono entre íconos.

Juan Gatti  

| Transhispania 
 

Resultado de la colaboración entre el artista Juan Gatti y 

la revista Candy, la exposición deslumbró con más de 120 

retratos a gran escala en los que artistas, modelos y personajes 

variopintos encarnaron la búsqueda de la identidad, mediante 

de la transformación. 
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La repercusión de “Congreso de 

Tucumán” y la necesidad de que obras 

que son de todos los argentinos viajen a 

diversos puntos del país llevaron a dos 

nuevas muestras itinerantes: “Tesoros” y 

“Fotografías” de la colección del Bellas 

Artes, con nombres como Berni, Xul 

Solar, Noé, Pettoruti, Schiaffino, Torres 

García, Castagnino, Cartier Bresson, 

Annemarie Heinrich, Horacio Coppola, 

Graciela Iturbide, Robert Doisneau, 

Marcos López y Sara Facio. 

Congreso de Tucumán
| 200 años de arte argentino  
 

Una idea sencilla y necesaria: que la enorme colección del 

Museo Nacional de Bellas Artes saliera a las rutas para visitar 

distintas provincias argentinas. Obras de los grandes maestros 

nacionales a las que se sumó la producción de artistas 

contemporáneos de cada una de las provincias del país. 

En tránsito
| Muestras itinerantes
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José Gil de Castro 
| Pintor de libertadores  

Los retratos de Gil de Castro (Lima, 1785-1837) fueron y 
son la representación oficial de los héroes guerreros de la 
Independencia sudamericana. Pintados casi todos ellos en 
Chile, llegaron a la Argentina en su mayoría en manos de los 
mismos retratados. El Museo Histórico Nacional conserva la 
mayor colección de sus obras, con un total de 26 retratos.

Obras maestras del 
Renacimiento al 
Romanticismo 

Una selección de 58 piezas procedentes 

de la colección del Museo de Bellas Artes-

Galería Nacional de Hungría, con obras de 

Leonardo, Rafael, El Greco, Goya, Giorgio 

Vasari, Lucas Cranach, Tiziano, Anton 

van Dyck, Tiepolo y Rubens, entre otros 

grandes maestros.
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| Perros sueltos en el museo: 

La primera muestra “pet friendly” en un Museo Nacional: 

230 piezas de porcelana, representando un verdadero 

festival de canes con ejes temáticos conformados por 

conjuntos de galgos, dachshunds, dogos, bulldogs, collies, 

san bernardos, terriers, pekineses y diversos perros de caza.

| Vida y belleza en los Andes Prehispánicos 

Exposición integrada por una parte de la colección que 

conformó, a lo largo de su vida, el artista plástico argentino 

Nicolás García Uriburu, donada al patrimonio del Museo Histórico 

Nacional por su hija, Azul García Uriburu. Naturalmente, la cesión 

implica un salto cualitativo para las colecciones nacionales, 

permitiendo así elaborar un relato sobre tiempos prehispánicos, 

a través de una enorme variedad de piezas arqueológicas.

Alberto Breccia
| Breccia 100: el dibujo mutante
A un siglo del nacimiento del uruguayo Alberto Breccia, se 
expusieron por primera vez en la Argentina más de setenta 
originales —ilustraciones, planchas, revistas, libros, fotografías, 
videos, proyecciones y entrevistas filmadas— en una muestra 
que recorrió la vida y la obra de este autor clave e indiscutido 
de la historieta mundial, inventor de formas y precursor de las 

prácticas más experimentales.
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Se crearon las salas de arte 
prehispánico en el Museo 
Nacional de Bellas Artes 
y en el Museo Histórico 
Nacional, derivadas de 

las cesiones de tenencia 

de algunas de las más 

importantes colecciones 

nacionales de arte 

prehispánico. La creación 

de estas salas, dedicadas al 

arte de los antiguos pueblos 

andinos, busca dar cuenta de 

la diversidad y riqueza de su 

producción y reivindicar su 

lugar en la historia del arte.

NUEVAS COLECCIONES, 
NUEVAS LECTURAS, 
NUEVOS GUIONES

Nuevos guiones principales 

en los Museo Roca, Museo 

Histórico del Norte-Casa de 

Uriburu, Museo Nacional de 

la Historia del Traje, Manzana 

de las Luces, Estancia de 

Jesús María-Museo Jesuítico 

Nacional, Museo Casa de 

Yrurtia y Museo Nacional de 

Arte Oriental.

Exposiciones itinerantes. 
Realizamos doce muestras 

itinerantes por todo el 

país. Algunos puntos que 

recibieron estas exhibiciones 

fueron: Salta, Mendoza, 

San Juan, Mar del Plata, 

Tucumán y Corrientes.

PROGRAMAS PÚBLICOS 
Y COMUNITARIOS

Noche de los Museos: 
Más de 500.000 personas 

disfrutaron de los Museos 

Nacionales, durante las 

cuatro últimas ediciones de 

la Noche de los Museos. 

Vacaciones de Invierno: 
694.102 personas 

participaron en las 

Medio millón de personas 
disfrutaron de los Museos 
Nacionales, durante las 
ediciones de la Noche de 
los Museos. 
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actividades programadas en 

los Museos Nacionales para 

las vacaciones de invierno.

694.102
PARTICIPARON 

personas en las actividades  

de vacaciones de invierno

Mayores en acción:
Cada octubre, en el mes 

de los adultos mayores, 

los Museos Nacionales 

programaron actividades en 

las que las personas mayores 

fueron protagonistas con su 

participación e integración 

comunitaria.

Día de los Monumentos: 
Iniciado en 2017, este día 

se convirtió en un clásico 

instantáneo. En las tres 

ediciones, más de 700.000 

personas disfrutaron de 1000 

sitios y monumentos de toda 

la Argentina.

Se llevaron a cabo 

encuentros con prestigiosos 
ilustradores en el Museo 

Roca —entre ellos, Isol, 

Chanti y María Verónica 

Ramirez— en los que los 

chicos tomaron clases de 

dibujo con estos referentes. 

INVESTIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO

Argentina se posicionó 

como líder mundial en 
restitución de bienes 
culturales. En estos cuatro 

años, se restituyeron 4941 

piezas a Perú, Ecuador, 

Bolivia y México.

Qhapaq Ñan: el Sistema Vial 

Andino, reconocido como 

Patrimonio Mundial por la 

UNESCO, es un itinerario 

cultural transnacional que 

abarca más de 600 mil 

kilómetros de caminos a 

lo largo de los actuales 

Estados de Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. La 

Secretaría Pro-Tempore de 

este proyecto plurinacional 

es rotativa y, en 2017, fue el 

turno de la Argentina para 

coordinar las acciones de 

las seis Secretarías técnicas 

de los países miembros. 

Los logros de la gestión de 

la Argentina al frente de 

la Secretaría (entregada a 

Bolivia en junio de 2019) 

fueron reconocidos por 

UNESCO.

4941 bienes 
restituidos a Perú, 
Ecuador, Bolivia y 
México.
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Programa Investiga Cultura: 
El programa se creó para 

fortalecer y jerarquizar la 

producción y circulación 

del conocimiento acerca del 

patrimonio cultural, y para 

promover una articulación 

enriquecedora entre 

investigadores, gestores 

culturales, instituciones, 

editores y áreas involucradas 

en la gestión patrimonial. 

Mediante sus convocatorias, 

se destinaron más de 11 

millones de pesos para 

la publicación de tesis, la 

realización de proyectos de 

investigación, la traducción 

Primera Mesa de Pueblos 
Indígenas: En el marco 
del proyecto Qhapaq 
Ñan, se llevó a cabo la 
primera Mesa de Pueblos 
Indígenas, durante la cual 
13 comunidades debatieron 
sobre la puesta en valor de 
los sitios arqueológicos, las 
diversas maneras de gestión 
del Qhapaq Ñan y el respeto 
a las tradiciones culturales de 
cada pueblo que lo habita.

de textos inéditos y la 

organización de encuentros 

internacionales. Gracias a 

ello, hoy existe en librerías de 

la Argentina una colección 

de textos directamente 

relacionados con el 

patrimonio.

Unidades de Conservación 
y Rescate de Bienes 
Culturales: Para fomentar la 

salvaguardia del patrimonio 

en todo el país, se instalaron 

laboratorios de conservación 

regionales, con foco en la 

capacitación de equipos 

en conservación y rescate, 

según las características 

locales. El proyecto busca 

diagnosticar y asesorar 

acciones de conservación 

sobre el patrimonio 

cultural de las provincias 

que integran cada Unidad 

Regional, así como ejecutar 

proyectos de conservación 

bienes culturales de 

organismos públicos y 

privados. Se instalaron 

Unidades de Conservación y 

Rescate en San Juan para la 

región de Cuyo, Salta para 

la región NOA y Corrientes 

para la región NEA. 

Guía de las Colecciones 
Fotográficas de los Museos 
Nacionales: Investigación 

de los fondos documentales 

fotográficos localizados en 

la totalidad de los Museos 

Nacionales, elaboración de 

una guía con un estudio 

introductorio para su 

publicación impresa y virtual 

que permite el conocimiento 

Buenos Aires-La plata. Dos 
capitales de la cultura, 
de la modernidad, del 
eclecticismo y de la 
inmigración (1880-1920): 
La Comisión Nacional de 

Monumentos, de Lugares 

y de Bienes Históricos 

presentó un proyecto que 

busca poner en valor 140 

bienes de valor histórico, 

arquitectónico y cultural de 

Buenos Aires y La Plata. 

y acceso a estos bienes 

culturales.
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OBRAS DE 
RECUPERACIÓN 
EDILICIA EN MUSEOS 
NACIONALES

Manzana de las Luces: 
Fondos destinados 

$180.000.000. Dentro del 

plan de puesta en valor 

integral del Complejo 

Histórico Cultural se 

recuperaron seis espacios 

ocupados por terceros 

merced a acuerdos de 

cesión irregulares. Se 

dio inicio a las obras de 

adecuación de instalaciones 

eléctricas y está en 

desarrollo la segunda 

etapa de la restauración de 

fachadas y cubiertas del 

Complejo.

Palais de Glace: 
Fondos destinados 

$161.000.000. Se inició 

una obra de refacción, 

adecuación de las 

instalaciones y puesta en 

valor integral de este edificio 

histórico que se finalizará en 

2020.

Museo Histórico del Norte-
Casa de Uriburu: Fondos 

destinados $740.000. Se 

recuperaron los accesos 

verticales y los patios, y se 

acondicionaron los espacios 

de exhibición y biblioteca. La 

museografía de la muestra 

principal fue renovada.

Manzana de las Luces: 
Fondos destinados 

$180.000.000

Palais de Glace: 
Fondos destinados 

$161.000.000.

Museo Histórico del Norte: 
Fondos destinados 

$740.000

Museo Casa de Yrurtia: 
Fondos destinados  

$7.303.110 

FONDOS PARA OBRAS
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Museo Casa de Yrurtia: 
Fondos destinados $7.303.110. 

En agosto de 2019, el Museo 

reabrió sus puertas al público 

con una exhibición renovada, 

nuevas propuestas educativas 

y accesibilidad plena. Desde 

su cierre y durante tres 

años, se realizaron tareas 

de acondicionamiento y 

adecuación edilicia con 

ajustes razonables para la 

accesibilidad y la puesta 

en valor y restauración de 

las colecciones, así como 

el montaje de una nueva 

exhibición principal.

Obras en otros Museos 
Nacionales: Se llevaron 

adelante diversas tareas de 

puesta en valor de edificios 

históricos como la Casa 

Histórica de la Independencia, 

el Museo de Arte Decorativo, 

el Museo Casa de Ricardo 

Rojas, el Museo Histórico 

Nacional, el Museo Roca y 

el Museo Nacional Estancia 

Jesuítica de Alta Gracia y 

Casa del Virrey Liniers.

Se normalizaron los 
convenios de concesión 
de espacios en el ámbito 

de Museos Nacionales y se 

fijaron tarifas para el alquiler 

de salones. Se puso fin a 

arreglos poco transparentes 

en los que particulares 

percibían alquileres de bienes 

del Estado. Con la nueva 

disposición, son los propios 

Museos quienes reciben 

directamente los alquileres 

correspondientes.
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FORMACIÓN Y MUSEOS

“Programa de 
asesoría e intercambio 
profesional para 
museos e instituciones 
culturales argentinas”. 

Smithsonian Institution: 
Junto con la Embajada 

de Estados Unidos, se 

firmó un memorando 

de entendimiento para 

desarrollar, en colaboración 

con la Smithsonian Institution. 
Fueron seleccionadas cinco 

instituciones de todo el país, 

para compartir experiencias 

y prácticas de trabajo con 

especialistas.

Cabildo en foco: Un ciclo 

de visitas guiadas en el que 

cada encuentro aborda 

un tema específico. Cada 

visita está a cargo de 

destacados profesionales, 

invitados especialmente 

para acompañar el recorrido. 

Partiendo del patrimonio del 

Museo, se pueden conocer 

otras historias que aparecen 

de forma más lateral en las 

visitas guiadas tradicionales.

Una Libertad Más: Este 

programa se realizó en 

conmemoración por los 

100 años de la Reforma 

Universitaria. De julio a 

diciembre se llevaron a 

cabo más de 60 actividades 

en el Museo Casa Ricardo 

Rojas, Biblioteca Nacional y 

Manzana de las Luces. 

Los Museos Nacionales 
dicen ¡PRESENTE!: Durante 

cada feria, los equipos 

educativos de catorce 

Museos Nacionales ubicados 

en la Ciudad de Buenos 

Aires presentaron ante 

la comunidad educativa 

sus propuestas en stands 

personalizados, donde 

mostraron los recursos y 

materiales didácticos que 

utilizarán en sus programas. 
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Programa Ibermuseos: 
Nuestro país fue sede de 

la semana de Ibermuseos, 

donde representantes 

de 12 países trabajaron 

conjuntamente para 

reflexionar sobre el 

quehacer museológico 

y la incorporación de 

experiencias innovadoras 

que acerquen, cada 

vez más, a los usuarios 

con las instituciones. 

Argentina participó en 

las reuniones del Consejo 

Intergubernamental con 

representantes en las Mesas 

Técnicas del Observatorio 

Iberoamericano de Museos, 

Protección del Patrimonio y 

Sostenibilidad. 

Programa Ibermemoria 
Sonora y Audiovisual: 
Participación activa 

de la Argentina en las 

acciones de preservación 

y concientización sobre la 

relevancia del patrimonio 

sonoro, fotográfico y 

audiovisual. En el marco de 

la Convocatoria para apoyar 

a proyectos institucionales, 

fue seleccionado el 

proyecto presentado por 

el Instituto Nacional de 

Musicología con recursos 

que se destinaron a la 

digitalización y acceso al 

archivo sonoro de Carlos 

Vega.

Formación Virtual sobre 
Gestión de Museos:
Se dictaron cinco cursos 

virtuales para Museos 

Nacionales y diez cursos 

con alcance federal, con un 

total de 2200 participantes 

seleccionados entre 3150 

postulaciones. 

Se realizaron 17 talleres y 
jornadas presenciales en 
distintas ciudades sobre 
temáticas de museos como: 

los desafíos de la cultura 

colaborativa en museos, 

accesibilidad, comunicación, 

museos circulares, 

conservación y restauración.

2200
PARTICIPANTES

Formación Virtual sobre 

Gestión de Museos
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Por primera vez en 
más de 30 años, 
se llamó a concurso 
público para la 
designación de cargos 
directivos en 21 
Museos Nacionales e 
Institutos. 
 

Programa de Estudios 
de Público: Para conocer 

mejor a los diferentes 

públicos que asisten a 

los Museos e Institutos 

Nacionales, se llevaron 

a cabo investigaciones 

sobre la asistencia de 

visitantes y análisis 

sobre las actividades 

específicas. Asimismo se 

capacitó al personal de 

los organismos sobre las 

metodologías vinculadas a 

estos estudios. Entre 2016 

y 2019 se realizaron 33 

capacitaciones y 14 estudios 

en 52 instituciones, con 428 

asistentes y beneficiarios.

Fortalecimiento de los 
Institutos Nacionales: Se 

llevaron adelante acciones 

importantes para la 

normalización institucional 

de estos organismos, entre 

ellas la designación de 

autoridades o realización de 

concursos, la incorporación 

de perfiles técnicos y 

profesionales a sus plantas 

de personal, la gestión de 

convenios y acuerdos con 

instituciones afines así 

como el registro patrimonial 

de los bienes y fondos 

bibliográficos en las bases 

CON.ar y MEMOR.ar.

Modernizamos el 

reglamento del Salón 
Nacional de Artes 
Visuales con importantes 

avances en materia de 

género (garantizando 

un cupo femenino en 

jurados y ganadores), 

de transparencia y de 

federalismo (instaurando 

un sistema de inscripción 

en línea). Además, 

incorporamos los Premios 

Adquisición y los Premios 

Trayectoria que reconocen 

el aporte de grandes 

artistas de nuestro país.

Premios Trayectoria 
del Salón Nacional de 
Artes Visuales: 16 artistas 

mayores de 60 años fueron 

reconocidos por sus aportes 

fundamentales en el arte 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

argentino: Noemí Escandell, 

Manuela Rasjido, Marie 

Orensanz, Juan Carlos 

Distéfano, Norberto Gómez, 

Delia Cancela, Roberto 

Jacoby, Marta Minujín, Luis 

Eduardo Ángel Gil, Luis 

Felipe Noé, Elda Cerrato, 

Sara Facio, Narcisa Hirsch, 

Eduardo Andrés Serón y 

Graciela Carnevale. Sus 

obras, recibidas por el 

Museo Nacional de Bellas 

Artes, ya forman parte del 

acervo patrimonial de todos 

los argentinos.
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Creamos el mejor contexto 

posible para la gestación de lo 

nuevo: organizar esta segunda 

edición de la Cumbre Cultural 

de las Américas, en el marco 

del Mercado de Industrias 

Creativas Argentinas (MICA 

2019) fue una decisión eficiente 

y de alto impacto. Provocamos 

un ambiente favorable para 

reuniones de trabajo y el 

inicio de nuevos vínculos 

entre creadores, productores, 

gestores culturales, 

comunicadores, organismos 

internacionales, sector público 

y privado, quienes se sumaron 

a la agenda de los eventos 

simultáneos que sucedieron 

durante esos mismos días 

como:

› La XVL Reunión de Ministros 

del Mercosur.

› La 6ta reunión del Capítulo 

Regional de las Américas 

(IFACCA).

› El Encuentro de Festivales 

Iberoamericanos de Artes 

Escénicas, organizado junto 

con IberEscena. 

› La Plataforma México 

al Sur, organizada junto 

con Girart Mercado de las 

Artes Escénicas y la Música 

Argentina.

› Decenas de reuniones 

bilaterales entre máximos 

responsables de cultura de 

países, provincias y ciudades 

de las Américas, en las cuales 

se firmaron acuerdos de 

cooperación internacional.

› El ciclo Cultura sin Fronteras.

› Uruguay fue país 

invitado en el MICA y 

participó activamente con 

una delegación de 120 

representantes y más de 50 

actividades especiales que 

aumentaron la oferta de 

oportunidades, enriquecieron 

la programación e impulsaron 

la consolidación de una 

imagen “rioplatense” para la 

promoción de nuestra cultura y 

sus industrias hacia el mundo.

› Se organizó también un 

encuentro internacional, con 

el objetivo de explorar nuevas 

métricas que permitan medir 

el impacto de las industrias 

creativas en el desarrollo 

socioeconómico de los países 

latinoamericanos.

LA ARGENTINA EN EL 
MUNDO Y EL MUNDO EN 
LA ARGENTINA

CUMBRE CULTURAL DE LAS AMÉRICAS

› Argentina fue sede de la segunda edición de la Cumbre 
Cultural de las Américas. 
› Más de 21 países.
› 150 autoridades de cultura de todo el mundo y un debate 
cultural contemporáneo.
› 22 representantes de América del Norte, 8 representantes de 
Europa, 5 del Caribe y América Central, 818 de América del Sur, 
1 de Oceanía, 13 representantes de 6 organismos internacionales.
› Destacados oradores: Luis Pescetti, Odille Joannette, Sara 
Diamond, Silvana Bahía, José Carlos Mariátegui, Lori Pourier, 
entre otros.

(INTERNATIONAL FEDERATION OF ARTS COUNCILS AND CULTURE 
AGENCIES, IFACCA): 
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Prevención y 
Lucha contra el 
Tráfico Ilícito de 
Bienes Culturales: 
Se realizó la “II Reunión de 
expertos de América del 
Sur sobre protección de 
los bienes culturales”, en el 
marco de la Presidencia Pro 
Tempore Argentina 2019, 
tras haber sido señalada la 
relevancia que la Argentina 
le otorga al combate contra 
el tráfico ilícito de bienes 

culturales. 

Personalidades: 
Internacionales que nos 

visitaron: Margaret Atwood, 

Almudena Grandes, Gerard 

Biard, Élisabeth Roudinesco, 

Iván Jablonka, Catherine 

Millet, Nicholas Burbules, 

Carl Frey, Ann Makosinski, 

Gabriela González, Frederic 

Martel, Bernard-Henri Levy, 

Jean-Guy Lecat, Ralph 

Rugoff, Judith Revel, Pablo 

Sabat, Gustavo Dudamel, 

Andrei Tarkovski, Léos Carax.

Cultura en el G20:  
Se consolidaron 

negociaciones con diferentes 

países; 22 convenios 

firmados para asegurar la 

colaboración bilateral entre 

Argentina y el mundo en 

diversos aspectos culturales, 

como la circulación de obras 

e intercambio de artistas.

Relaciones 
bilaterales más 
sólidas: 

Los Presidentes de 

Argentina y Colombia 

firmaron un Memorando 

de Entendimiento para 

el establecimiento de 

una plataforma sobre 

economía creativa entre 

ambas repúblicas, como 

parte del Convenio de 

Cooperación Cultural y 

Educativa. Por otra parte, el 

Presidente de Colombia y 

el Secretario de Cultura de 

la Nación intercambiaron 

sus experiencias durante 

la disertación sobre "Las 

oportunidades de la 

Economía Creativa para el 

Desarrollo de los Países de 

América Latina". Además, 

se accedió a financiamiento 

externo para avanzar 

en la implementación 

del Proyecto Mapa de 

Residencias Artísticas del 

MERCOSUR, que permitirá 

interrelacionar artistas, 

especialistas e investigadores 

del MERCOSUR con las 

residencias y espacios de 

creación así como visibilizar 

las líneas de ayuda públicas 

y privadas que facilitan la 

movilidad e intercambio en la 

región.
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ARCOmadrid 

Argentina fue invitado de 
honor en una de las ferias 
más importantes de arte 
contemporáneo del mundo. 
La delegación que representó 
al país estuvo compuesta por 
doce galerías que mostraron 

la obra de 19 artistas.

Feria del Libro 
de Frankfurt
Argentina participó con 200 
títulos de literatura argentina 
y una delegación de tres 
editores y cuatro escritoras. 

Feria 
Internacional del 
Libro de Madrid 

 

Diez autores y editores 

argentinos representaron al 

país. Un equipo de la Comisión 

Nacional de Bibliotecas 

Populares (CONABIP) viajó 

para compartir su experiencia. 

Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guadalajara
60 editoriales argentinas 
participaron de uno de los 
encuentros culturales más 
importantes de la región. 
En su 30.ª edición, la región 
latinoamericana fue invitada 
de honor.
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Nuestro país fue invitado de honor en la FILBo. 31 

autores, 30 artistas y 28 editores formaron parte de 

la delegación. El auditorio argentino, de 3000 metros 

cuadrados, tuvo 110 eventos y fue visitado por 285.000 

personas. Recibió un 70 % más de visitas que Holanda 

(país invitado de honor en 2016) y un 38 % más que 

Francia (país invitado de honor en 2017).

3000 METROS CUADRADOS 
110 EVENTOS  
285.000 VISITANTES

Feria Internacional 
del Libro de Bogotá 
(FILBo) 

Festival 
Iberoamericano 
de Teatro de 
Bogotá (FITB) 
Argentina fue país invitado de 

honor en uno de los festivales 

de teatro más importantes 

del mundo. Allí participamos 

con nueve obras de teatro 

de repertorio federal, una 

compañía de tango, una 

delegación de 100 artistas y 

dos obras del Teatro Nacional 

Argentino-Teatro Cervantes.

Festivales 
Internacionales 
de Cine de Mar 
del Plata
En las cuatro ediciones 
celebradas desde 2016,  
se exhibieron más de 1252 
películas, se entregaron 178 
premios y fueron invitados 
directores, productores y 
artistas de 154 países.  
En la edición 2018, por 
primera vez, se proyectaron 
las películas ganadoras de 
manera gratuita y se realizó 
el primer Foro de Cine y 

Género.  

 

Diálogos Globales
Jornadas de pensamiento y 
reflexión, organizadas junto 
con los institutos nacionales 
de cultura de la Unión 
Europea. Fueron invitados 
a participar reconocidos 
referentes internacionales 
en temas de migración y 

refugiados. 
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IDEAS, PENSANDO 
JUNTOS EL MUNDO:  

Referentes mundiales 

vinieron al país para 

dialogar sobre temas clave 

de nuestra época: género, 

juventud, trabajo, educación, 

entre otros. Asistieron 4700 

personas. 

EXPERIENCIA 
IDEAS Y DIÁLOGOS 
CULTURALES-
PENSANDO LAS 
POLÍTICAS CULTURALES 
PÚBLICAS: 

Encuentro multidisciplinario 

para debatir y reflexionar 

sobre las tendencias 

culturales contemporáneas. 

Personalidades destacadas 

de la actualidad formaron 

parte de este espacio de 

intercambio con el público.

Bajo la Presidencia Pro 
Tempore Argentina del 
MERCOSUR, se llevó a 
cabo la XLV Reunión 
de Ministros de Cultura 
con la presencia de las 
máximas autoridades 
de cultura de Argentina, 
Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y 
Perú. Entre los meses 
de marzo a junio de 
2019, la Secretaría de 
Cultura de la Nación 
Argentina coordinó 
la realización de 25 
reuniones de trabajo 
realizadas en formato 
presencial y/o virtual.

4700
PARTICIPANTES

IDEAS CONTÓ CON 

PRESIDENCIA PRO 
TEMPORE ARGENTINA 
DEL MERCOSUR:
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FORMACIÓN, CULTURA 
COMUNITARIA y 
DIVERSIDAD

Creamos el Sistema 
Público de Oficios y 
Técnicos Teatrales 
(SPOTT): 

Se trata de un programa que 
promueve la capacitación 
y especialización de los 
recursos humanos de las 
ramas técnicas de los teatros 

públicos de todo el país. 
Comprende actividades de 
formación para legitimar 
e incrementar el nivel 
profesional de los técnicos 
de las salas públicas, y aspira 
a incentivar y promover 
nuevos talentos en su rubro. 
El programa se organizó 
en torno a tres áreas 

formativas: Espacio, Sonido 
e Iluminación. En dos años 
se capacitaron 271 técnicos 
de la escena teatral en todo 
el país, en rubros de sonido, 
iluminación y espacio. 
Gracias a SPOTT, se realizó 
el primer relevamiento 
escenotécnico federal 
de teatros públicos de la 
Argentina.

Escena Argentina: 

Se dictaron talleres gratuitos 
de creación escénica en 
todo el país, a cargo de 
los principales referentes 
teatrales de la actualidad. 
Se inscribieron 1100 
participantes.

Orquesta Sinfónica Juvenil 
“José de San Martín”: 

Entre 2016 y 2019, la 
Orquesta realizó 109 
conciertos en salas 
sinfónicas prestigiosas 
(CCK, Teatro Gran Rex, entre 
otros). Además, concretó 
en el mismo periodo más 
de 570 ensayos. También 
promovió el nombramiento 
o contratación de 27 de 
sus miembros, en distintas 
orquestas sinfónicas del país, 
plasmando así su objetivo de 
inserción profesional a través 
del arte. 

LA ORQUESTA REALIZÓ 
109 CONCIERTOS EN SALAS 
SINFÓNICAS PRESTIGIOSAS.
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Orquestas infantiles y 
juveniles:  

En el periodo 2016-2019, 
el programa trabajó en la 
formación y capacitación, 
asistencia técnica, 
encuentros educativos y 
dotación de instrumentos. 
Se capacitó a 55 directores 
de orquesta durante dos 
capacitaciones nacionales 
y se desarrolló el primer 
campamento de orquestas 
del país, con más de 400 
niños participantes. El 
programa cuenta con 
64 orquestas de toda la 

Argentina. Beneficia a más 
de 3000 niños, niñas y 

jóvenes de 14 provincias y 
CABA.

 
Plan Nacional de 
Orquestas Infantiles y 
Juveniles:

El director de orquesta 
venezolano, Gustavo 

Dudamel, apadrinó el nuevo 
Plan Nacional de Orquestas 
Infantiles y Juveniles con el 
compromiso de multiplicar 
y promover la creación de 
orquestas en todo el país. 

Estación Orquesta:  

El Plan Estación Orquesta 
desarrolla intervenciones 
artísticas de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Nacional 
“José de San Martín” en 
estaciones de trenes y 
un posterior concierto 
didáctico, para población 
con escaso acceso a estas 
acciones culturales. Se 
desarrollaron conciertos 
didácticos e intervenciones 
en Luján, Quilmes y 
Constitución, para más de 
1200 personas.

En 2017 y 2018, 14.000 niños y niñas pasaron por la 
Casa para participar de actividades y espectáculos de 
promoción de la lectura en la Feria del Libro Infantil, 
durante las  vacaciones de invierno. Se realizaron 24 
talleres anuales que recibieron más de 2000 chicos 
y adultos. También se programaron 273 actividades. 
El modelo de gestión de la Casa se presentó como 
caso de éxito ante Costa Rica, Ecuador y Uruguay en 
el marco de “Mecanismos de Intercambio de Buenas 
Prácticas en Política Cultural Sur”. Uno de los hitos fue 
la inauguración en simultáneo con el Museo Nacional 
de Bellas Artes de la muestra "Diario Gráfico de 
Guillermo Roux". 

Casa Central de la Cultura Popular:
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Creación del programa 
Pianistas Argentinos: 

Los seleccionados acceden 
a clases gratuitas de 
interpretación, arreglos y 
composición de música 
argentina en piano solo, 
dictadas en Buenos Aires 
por músicos especializados 
y bajo la dirección de la 
pianista y compositora 
Hilda Herrera. 121 pianistas 
accedieron a clases 
personales con reconocidos 
pianistas argentinos.

Club de Pequeños 
Creativos:

Creamos una iniciativa que 
invita a niños, niñas y jóvenes 
para desarrollar múltiples 
actividades vinculadas con 
la creación, la lectura y la 
escritura. El Club desarrolló 
más de 30 encuentros, con 
la participación de más 
de 6000 niños. Además, 
desarrolló capacitaciones 
para más de 400 promotores 
de la lectura y asistencia 
técnica a 200 bibliotecas de 
la provincia de Buenos Aires.

Los espacios itinerantes de 
cultura en “El Estado en tu 

Barrio”, “Club de pequeños 

creativos”, “Cerca de 

noche”, “Nuevas miradas” y 
“Pluralismo cultural” llegaron 
a más de 22.407 niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad 
que fueron beneficiados. En 
estos mismos, se realizaron 
627 actividades, talleres y 
espectáculos. Las acciones se 
llevaron a cabo en diez sedes 
federales y 19 municipios de 
la provincia de Buenos Aires.

CLUB DE PEQUEÑOS CREATIVOS

6000
NIÑOS PARTICIPARON

Jornadas de Arte en 
Hospitales del programa 
Cultura en Acción:  

Durante 2019, se realizaron 
150 actividades de plástica, 
promoción de la lectura, 
circo, ajedrez y musicoterapia 
en Salas de Espera y de 
Internación de los Hospitales 
Gutiérrez, Elizalde, Hospital 
de Quemados, Rivadavia 
y Garrahan. Además, se 
brindaron espectáculos de 
música y teatro en estos 
Hospitales, en celebración 
de fechas significativas 
para los niños y niñas o 
como parte de campañas 
de concientización, 
sobre diversas temáticas 
relacionadas con el cuidado 
de la salud. 
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Arte y cultura 
en cárceles: 

El programa ofrece cursos 
con el fin de brindar un 
acercamiento a diversas 
disciplinas artísticas y 
culturales con posible 
salida laboral, a personas 
privadas de su libertad. 
Tiene como objetivo 
garantizar el derecho a la 
cultura, democratizando el 
acceso a diversos actores 
sociales, facilitando su 
llegada a nuevos espacios 
y formas de expresión. En 
articulación con el Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, 
en 2019, se realizaron un 
total de 13 cursos durante 
el primer cuatrimestre y 16 
cursos durante el segundo 
cuatrimestre, en los Penales 
de Ezeiza, San Martín y 
Marcos Juárez. De estos 
mismos participaron 670 
personas privadas de su 
libertad. Cursos dictados: 

Herramientas para la 
integración social; La 
literatura como exploración; 
Libre expresión cultural; 
Poesía, literatura y cine; 
Expresión Musical; Poesía; 
Iniciación Musical; Guitarra; 
Percusión; Canto y Coro.

Festival Quilombo:  

Una fiesta para reivindicar 
la cultura afrodescendiente 
y celebrar sus orígenes. 
El objetivo es visibilizar 
diversas prácticas y 
manifestaciones culturales 
de la comunidad afro y, de 
esa manera, concientizar 
sobre la importancia del 
aporte afro en nuestra 
historia.

ARTE Y CULTURA 
EN CÁRCELES 
CONTÓ CON 670 
PARTICIPANTES EN 
SUS 29 CURSOS
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Juegos Nacionales Evita: 

Unos 3000 jóvenes de 12 a 
18 años de todo el país se 
reunieron en Mar del Plata 
para vivir la última etapa de 
la competencia deportiva y 
cultural.

 

Integrar Cultura-Fondo 

Proyectos Municipales: El 
programa otorga líneas de 
ayudas  y recursos para 
fomentar la realización 
de proyectos culturales 
en los que se asocien dos 
o más municipios y que 
resulten de interés para el 
desarrollo cultural local y 
la integración federal. 65 
proyectos presentados, 148 
municipios participantes, 
18 provincias afectadas 
y todas las regiones 
representadas.
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En estos cuatro años en la Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno se incorporaron 
donaciones de autores nacionales de suma 

relevancia; se obtuvo el financiamiento 
para la adquisición de equipamiento para la 
digitalización; se creó el Registro Nacional 

de Objetos Digitales, plataforma que 
permite a las bibliotecas de todo el país 

difundir sus obras digitalizadas; se realizaron 
eventos culturales revalorizando el acervo 

patrimonial sobre temáticas variadas a nivel 
nacional, regional e internacional. Además, 
a partir de agosto de 2018, por primera vez 
en la historia de la Biblioteca se designa una 
mujer y bibliotecaria de carrera a cargo de la 

institución

ELSA BARBER
Directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno
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BIBLIOTECA NACIONAL 
MARIANO MORENO (BNMM)

Se incrementó el 
patrimonio bibliográfico 
mediante una activa 
política de gestión de 
donaciones, alcanzando 
289.281 documentos 
ingresados. 

2016: 59.237
2017: 73.223
2018: 85.623
2019: 71.198

Donación de la Biblioteca 
de Bioy Casares y Silvina 
Ocampo. El contenido de la 
donación consta de 10 lotes 
de 33 cajas cada uno. Se 
incorporó así al acervo de la 
Institución una de las últimas 
bibliotecas de autor que 
quedan en la Argentina.

Donación de “Pepe” 
Eliaschev. La Biblioteca 
incorporó a su acervo 
el archivo del periodista 
que permitirá conocer no 
solo sus investigaciones y 
trabajos personales, sino 
revisar también los grandes 
temas y protagonistas de los 
últimos 50 años del mundo 
de la política, la economía, la 
cultura y el espectáculo.

Donación de la biblioteca 
de Raúl Alfonsín y el 
mobiliario de su escritorio 
personal. Entre los materiales 
donados por la familia del 
expresidente, se encuentran 
libros de historia, política, 
filosofía, sociología, economía 
y otros que reflejan los 
múltiples intereses del Dr. 
Alfonsín. Se trata de su 
biblioteca personal y de 
consulta diaria, dispuesta 
en su despacho de trabajo. 
A su vez, los libros son 
acompañados por algunos 
muebles y objetos personales 
como un abre cartas 
-obsequio de los Reyes de 
España- y el escritorio de su 
casa en Chascomús.

DONACIONES DESTACADAS



62

Donación del Programa Sur 
de la Cancillería Argentina. 

Se recibió la donación de 

ejemplares de obras de 

escritores argentinos en 

diversos idiomas, realizada 

por el “Programa Sur de 

apoyo a las traducciones”, 

de la Dirección General 

de Asuntos Culturales del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto.

Donaciones de autores 
locales de las provincias  
del país. 
Se recibieron donaciones 

de ejemplares de obras 

editadas en distintas 

provincias.

Otras donaciones relevantes 
por Eliahu Toker, Roberto 

Juarroz, Daniel Schavelzon, 

Editorial Claridad, Olga 

Costa Viva, Gigliola Zecchin, 

Instituto de Auditores 

Argentinos, José Emilio 

Burucúa, Raúl Castagnino, 

Carlos Martínez Sarasola, 

entre otras.

PLAN DE CATALOGACIÓN DE LIBROS  
En el marco del Plan de Catalogación de Libros 2017-2019, 

se incorporaron 167.083 registros al catálogo en línea de 
la BNMM.

2016: 39.973
2017: 47.848
2018: 47.092
2019: 32.170

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

En el marco del Plan de Digitalización 2017-2019, se digitalizaron 1.539.257 imágenes 
y materiales seleccionados.

USUARIOS  
Durante el periodo 2016-2019, se registró el mayor número 
de usuarios lectores en la Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno: 795.646 personas.

2016: 217.137
2017: 212.412
2018: 216.435
2019: 149.661

CATÁLOGO EN LÍNEA  
Se rediseñaron el catálogo en línea y el sitio web 
con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario 
y la recuperación de información. Esto incrementó 
exponencialmente las consultas al catálogo: 3.075.553.

2016: 764.805
2017: 793.231
2018: 867.876
2019: 649.641

(En el periodo 2012-2015, se registraron 603.832 usuarios lectores)
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Se firmó un convenio 

con la Asociación Civil 

Tiflonexos, mediante el cual 

los usuarios de la sala de 

ciegos pueden consultar 
gratuitamente más de 
55.000 libros accesibles. 

A su vez, se incorporó 
un equipo de ampliación 
Zoomax Panda HD para 

mejorar la experiencia de 

lectura de los usuarios 

con discapacidad visual; el 

equipo permite leer en una 

pantalla de 19 pulgadas con 

un aumento de hasta 70 

veces su tamaño. 

 

Se implementó, con 

el apoyo del Fondo 

Nacional de las Artes, un 

sistema de becas para 
que profesionales de las 
provincias realicen una 
estadía de un mes en la 
Biblioteca Nacional. Se 

otorgaron un total de 13 

becas a bibliotecarios de 

todo el país, entre 2017 y 

2019.

Se lanzó un proyecto 
de capacitaciones en 
vivo vía streaming para 
bibliotecarios. 

Se desarrolló un total de 18 

capacitaciones, todas ellas 

actualmente disponibles de 

manera libre y gratuita, a 

través del canal de Youtube 

de la BNMM.

Es posible consultar 
gratuitamente más de 
55.000 libros accesibles.
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Se llevaron a cabo la sexta 

y la séptima edición del 

Encuentro Nacional de 
Catalogadores en 2017 y 

2019. En cada uno de ellos, 

se registró una asistencia de 

más de 250 bibliotecarios 
de todo el país.

Se continuó con el 

dictado de la Diplomatura 
de pregrado en 

Encuadernación, carrera 

creada en conjunto entre la 

Biblioteca Nacional Mariano 

Moreno y la Facultad de 

Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos 

Aires.

Se planificaron, montaron 

y exhibieron 63 muestras 

en las diferentes salas de 

la Biblioteca Nacional, 

en el periodo 2016-2019: 

226.699 personas asistieron 
a muestras, visitas guiadas y 
actividades culturales. 

 

Se desarrollaron 107 
talleres de expresión y 

226.699
ASISTIERON

a las diversas actividades 
realizadas en la Biblioteca

formación lectora de los 
que participaron 7536 
asistentes. 

Se realizaron 84 
muestras itinerantes a 
lo largo de todo el país.

Se otorgaron 23 becas de 

investigación.

Se realizó junto con el 

Museo Nacional de Bellas 
Artes el proyecto Warburg 
2019 que consistió en: 

exhibición de obras de arte 

en el MNBA, exposición 

bibliográfica en la BNMM, 

Simposio Internacional 

Warburg 2019 y el Curso 

“La Biblioteca Warburg y su 

tradición de investigación”.

Se impulsó la realización 

de la Fiebre del Libro, 

una feria anual organizada 

para promover el libro, la 

lectura y la actividad de las 

entidades, instituciones y 

empresas que se dedican 

a la edición, distribución o 
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venta al público de libros. 

En las ediciones 2016-2019, 

participaron entre 80 y 90 
editoriales por año en el 

evento.

Se realizaron actividades 

en el Centro de 
Documentación Jorge 
Luis Borges, el Centro de 

Lectura Infantil y Juvenil 
Dailan Kifki, el Centro de 
Historia del Psicoanálisis, 
la Psicología y la 
Psiquiatría, el Centro de 
Historieta y Humor Gráfico 
Argentinos, el Centro de 
Narrativa Policial H. Bustos 
Domecq y el Programa de 
Derechos Humanos.

Colaboración activa en 
la Asociación de Estados 
Iberoamericanos para el 
Desarrollo de las Bibliotecas 
Nacionales de Iberoamérica 
(ABINIA):

› La BNMM fue elegida 
como miembro del 
Consejo Directivo de 
ABINIA para el periodo 
2019-2021.

› La BNMM lideró 
el proyecto de 
traducción al español 
de los materiales 
de entrenamiento 
del estándar RDA. 
Participaron del 
proyecto las Bibliotecas 
Nacionales de Chile, 

Colombia y España. 
Se firmó también 
un convenio con la 
Library of Congress 
de Estados Unidos, 
cuya participación 
consistió en la revisión 
de la traducción de 
los materiales. Los 
materiales traducidos 
pueden descargarse 
libremente del sitio 
web de la Biblioteca 
Nacional.

› La BNMM presidió el 
Comité de Trabajo RDA 
para América Latina, en 
el marco de ABINIA, en 
el periodo 2018-2019.

Se participó en el Comité 
Permanente de Bibliotecas 
Nacionales y en el Comité 
Permanente de América 
Latina y el Caribe de la 
Federación Internacional 
de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA).

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
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› Se gestionó una 
donación de la empresa 
Microsoft en más de 
USD1.800.000 en 
software y servicios en 
la nube que permiten 
mejorar la experiencia 
de los visitantes que 
usan las computadoras.
 
› Se gestionó una 
donación de un nuevo 
sistema de iluminación 
avanzada por parte de 
la empresa Edenor, que 
mejora la experiencia 
del usuario y genera un 
70 % de ahorro en el 
consumo eléctrico.

APORTES DE EMPRESAS

Se firmaron acuerdos en 

el ámbito nacional con 

bibliotecas, instituciones 

y organismos de 16 
provincias, y en el ámbito 

regional e internacional, con 

bibliotecas, instituciones y 

organismos de 22 países.

Se gestionó un 
financiamiento para el 
“Proyecto de Digitalización 
del Acervo de la Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno”. 
FONPLATA (Fondo 
Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata) 
aprobó un financiamiento 
de USD7.000.000 que 
permitirá la adquisición de 

equipamiento tecnológico 
para digitalización y 
almacenamiento, la 
implementación de 
un centro de datos 
de contingencia y la 
adquisición de software de 
descubrimiento y software 
de preservación digital. 

Se creó el Registro 
Nacional de Objetos 

Digitales (RODNA). La 
Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno tiene ahora una 
plataforma que concentra 
recursos digitales de 
bibliotecas, universidades, 
archivos y centros de 
documentación de todo el 
país. El portal permite a los 
usuarios realizar búsquedas 
globales, dentro de estos 

PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN

ACUERDOS NACIONALES, 
REGIONALES E 
INTERNACIONALES

Financiamiento de USD7.000.000  
para equipamiento tecnológico para 
digitalización y almacenamiento.
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recursos entre todas las 
instituciones participantes. 
A dos meses de su 
lanzamiento, se encuentran 
en línea más de 66.700 
objetos digitales de 45 
instituciones diferentes.
 
Se creó el Grupo de 
Trabajo sobre Bibliotecas y 
Agenda 2030. Se convocó 
a los principales actores 
del campo bibliotecario 
argentino para trabajar 
sobre un estado de 
situación de las bibliotecas 
del país, con relación a 
la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas.

Proyecto para la primera 
etapa del edificio de la ex 
Biblioteca Nacional: 

Se diseñó, junto con el 

Ministerio de Interior, el 

proyecto arquitectónico y 

licitatorio para restaurar 

y poner en valor el 

edificio de la ex Biblioteca 

Nacional (Monumento 

Histórico Nacional). La 

etapa abarca trabajos en 

cubiertas, fachada frontal 

y fachadas de la Sala 

Williams y resolución de 

humedades ascendentes 

y descendentes, por un 

monto de $90.000.000.

Se creó el Registro 
Nacional de Objetos 
Digitales que ya cuenta 
con 66.700 objetos.

Proyecto arquitectónico, 
junto con el Ministerio del 
Interior, para restaurar y 
poner en valor el edificio de 
la ex Biblioteca Nacional.
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TEATRO NACIONAL 
ARGENTINO-TEATRO 
CERVANTES (TNA-TC)

El Teatro Nacional Argentino, bajo la dirección 
de Alejandro Tantanian, cierra un periodo 
memorable con 101 acciones, 1905 funciones 
a las que asistieron 353.000 espectadores y 
por las que pasaron 1468 artistas. 

Por primera vez, se llamó 

a licitación pública para 

realizar la puesta en 

valor del Teatro Nacional 

Argentino-Teatro Cervantes. 

Luego de 12 años de lucir 

con andamios, se concretó 

la renovación de fachadas y 

balcones del emblemático 

edificio. Además, se 

recuperaron y pusieron en 

valor los muros, solados, 

carpinterías, herrería, 

iluminación y sistema de 

desagüe pluvial. La obra 

tuvo un presupuesto de 

$35.764.856.

El TNA-TC realizó el primer 

Laboratorio de Creación, 

cuyos participantes fueron 

seleccionados mediante 

convocatoria abierta.

La modernización del 

Teatro comprendió 

funciones para instituciones 

educativas y comunidades, 

giras y producciones 

nacionales, talleres de 

formación docente, talleres 

para jóvenes periodistas, 

funciones internacionales 

y diversificación de su 

programación. Asimismo 

se posibilitó la compra 

de entradas, mediante la 

plataforma web Alternativa 

Teatral.

DESPUÉS DE 12 AÑOS SE CONCRETÓ 
LA RENOVACIÓN DE FACHADAS Y 
BALCONES DEL TEATRO.
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El Teatro Nacional 

Argentino-Teatro Cervantes 

se convirtió en el primer 

teatro accesible del país. 

La Dirección Nacional 

de Innovación Cultural 

y el área de Gestión de 

Públicos del TNA-TC 

trabajan desde 2018 en un 

proyecto interdisciplinario, 

para brindar acceso a la 

cultura a todos los públicos. 

Para ello, se trabajó en la 

capacitación de todas las 

áreas del Teatro y en el 

diseño de una experiencia 

piloto para testear y realizar 

los ajustes necesarios e 

incorporar en forma estable 

las funciones accesibles 

en su programación oficial 

del año en curso. Entre 

los recursos disponibles 

se brindan visitas táctiles 

al teatro y funciones 

accesibles de las obras, 

que cuentan con recursos 

como: interpretación en 

Lengua de Señas Argentina 

(LSA), bienvenida de perros-

guía, audios introductorios 

y programas de mano 

impreso en tinta macrotipo 

y braille con código QR. 

Durante 2019, se realizaron 

funciones accesibles de 

La madre del desierto; 
En lo alto para siempre; 
El hombre que perdió su 
sombra; Escritor fracasado; 
La vida extraordinaria; Los 
descendientes; Jamlet de 
Villa Elvira; Gioconda: viaje al 
interior de una mirada.

Las Acciones de Inicio se 

transformaron en un punto 

de encuentro obligado al 

comenzar cada año. Por 

“Marx Nace” pasaron 

5000 espectadores/

visitantes que disfrutaron 

de lecturas, performances, 

diálogos, filosofía, 

música, proyecciones y 

otras actividades que 

reunieron a más de 50 

artistas y pensadores para 

conmemorar los 200 años 

del nacimiento de Karl Marx. 
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Por su parte, la “Asamblea 

de las Mujeres” reunió a 

4000 personas en esta 

acción que nucleó a 71 

artistas en 41 funciones. 

“Integral Pavlovsky” reunió 

a 90 artistas con diversas 

actividades durante todo el 

día, las cuales reunieron a 

1018 espectadores.

Cooperación internacional:  
El Teatro trabajó diversos 

proyectos en colaboración 

con los siguientes Institutos 

culturales e instituciones 

internacionales:

1. Goethe Institut (Alemania)

2. Instituto Francés de 

Argentina

3. Alianza Francesa de 

Argentina

4. Embajada de España - 

CCEBA

5. Embajada de Uruguay

6 .Embajada de México

7. Fundación Rosa 

Luxemburgo

8. Pro Helvetia (Suiza)

9. British Council

10. Comedie de Caen

DISTINCIONES 2017: 

› La terquedad; Tarascones; 
Un hombre equivocado; La 
savia; No me pienso morir; 
Cyrano de más acá, y Deseos  
inquietos recibieron 24 

nominaciones y 6 estatuillas 

en los Premios ACE a la 

temporada 2016/2017.

› La terquedad; Cyrano de 
más acá; Eva Perón / El 
homosexual o la dificultad 
de expresarse; El día de 
una soñadora; Bigolates 

"Asamblea de las Mujeres" 
reunió a 4000 personas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

de Chocote, la fotografía 

(Mauricio Cáceres y Gustavo 

Gorrini) y la editorial del 

TNA-TC obtuvieron 21 

distinciones en los Premios 

Teatro del Mundo, UBA 

y Centro Cultural Rector 

Ricardo Rojas. 

› Alejandro Tantanian, 

director general y artístico, 

recibió el Premio Perfil 

a la Inteligencia de los 

Argentinos 2017, en el rubro 

Gestión Cultural. 
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› Martín Gorricho recibió 
el Primer Premio en el 
Concurso Profesional de la 
Tercera Bienal de Diseño 
FADU, por su proyecto de 
diseño de afiches para el 
TNA-TC.

› La comunicación visual del 
TNA-TC recibió la distinción 
del Sello del Buen Diseño 
Argentino 2017.

DISTINCIONES 2018: 

› El hombre que perdió 
su sombra obtuvo seis 
nominaciones a los Premios 
Hugo 2018, y tres a los 
premios ACE 2017/2018.

› Eva Perón / El homosexual 
o la dificultad de expresarse 
recibió una nominación a los 

premios ACE 2017/2018.

› Eva perón / El homosexual 
o la dificultad de expresarse y 
Escritor fracasado, sumaron 

cuatro nominaciones y dos 

distinciones en los Premios 

Teatro XXI 2017/2018.

› No me pienso morir; 
La terquedad, y La 
Savia reunieron cinco 

nominaciones en distintos 

rubros y dos distinciones 

en los Premios Trinidad 

Guevara 2017/2018.

› En los premios María 

Guerrero a la temporada 

2017, Eva Perón / El 
homosexual o la dificultad 
de expresarse y La madre 
del desierto obtuvieron tres 

nominaciones en diferentes 

rubros.

› Los afiches del TNA-

TC diseñados para la 

temporada 2018 resultaron 

ganadores en la categoría 

diseño de pósters en la 59.ª 
Design Annual Competition, 

organizada por la 

publicación norteamericana 
Communication Arts. El 

afiche diseñado para COPI 

fue seleccionado por la 

Bienal Internacional del 

Cartel 2018, en México. El 

diseño de identidad visual 

del TNA-TC participó en la 

6ª Bienal Iberoamericana 

del Diseño BID.

DISTINCIONES 2019:

› Sagrado bosque de 
monstruos; Edipo Rey; Un 
domingo en familia, y Las 
benévolas obtuvieron siete 

nominaciones a los premios 

ACE.

› En los Premios Teatro 
XXI, Un domingo en familia 

obtuvo tres nominaciones y 
dos premios en diferentes 
categorías. La vida 
extraordinaria, por su parte, 
obtuvo dos nominaciones.

› En los Premios Trinidad 

Guevara, Tiestes y Atreo 
obtuvo un premio, La vida 
extraordinaria y En lo alto 
para siempre obtuvieron 

cuatro nominaciones y un 

premio.

› El afiche de Sagrado 
bosque de monstruos 
participó en la 10.ª Bienal 

del Cartel de Bolivia.

› Los afiches de 5 S M; Un 
domingo en familia; Edipo 
Rey, y Sagrado bosque de 
monstruos participaron 
en el primer Festival 
Internacional de Afiches de 
la UBA (FINA).

› El afiche de Copi 
participó en la 15.ª Bienal 
Internacional del Cartel 

de México.
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ALEJANDRO TANTANIAN 
Director del Teatro Nacional Argentino-Teatro Cervantes

En estos tres años, el Teatro Nacional 
Argentino-Teatro Cervantes buscó renovar 
los horizontes del teatro estatal. Entre los 

aportes destaco una programación que puso 
a creadores de las nuevas generaciones en 

el centro del teatro oficial; la ampliación del 
público que acompañó masivamente cada 
acción artística; el programa TNA Produce 
en el País, con producciones integrales en 
distintos puntos del territorio; el Programa 
TNA Accesible, inédito a nivel nacional; la 

implementación de Laboratorios de Creación 
dictados por referentes de la comunidad; 

la nueva identidad visual; la fundación 
de la editorial del Teatro; los vínculos 

internacionales; las sucesivas acciones de 
inicio de cada temporada, que fueron un foro 
de debate estético y político; la restauración 
y puesta en valor de fachadas y cubiertas del 
edificio, que permitieron quitar los andamios 
luego de 13 años, entre varias otras acciones.
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› En 2018, se lanzó el Mes del Cine 

Argentino. 

› 1.324.049 de espectadores 

concurrieron a salas comerciales, 

independientes y Espacios INCAA de 

todo el país, para ver cine nacional con 

un descuento del 50 % sobre el valor de 

la entrada, de domingos a jueves. 

Más del 50 % del público total de 

las salas, que fue de 2.636.284 de 

espectadores, eligió ver películas 

nacionales durante el Mes del Cine 

Argentino. 

› Gracias al Programa, el porcentaje 

de espectadores que eligió ver cine 

argentino en 2018 fue del 14,53 %, 

superando el promedio de años 

anteriores (en 2015 fue del 14,50 %; en 

2016, del 14,41 %, y en 2017, del 13,16 %).
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INSTITUTO NACIONAL 
DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES (INCAA)

De 2016 a 2019, aumentó de manera 
constante el porcentaje de ejecución del 
fomento sobre el total de los recursos 
impositivos recaudados por el INCAA.

El porcentaje de ejecución 

aumentó en 2018 un 54,2 %, 

que supera el 50 % de los 

ingresos que tuvo el INCAA 

tal como la Ley de Cine exige, 

lo que no se cumplía desde 

hacía ocho años.

 

Durante la gestión actual, la 

inversión realizada en dólares 

aumentó un 7,6 %. Esto se 

traduce en un constante 

aumento de la producción 

cinematográfica local y su 

presencia en las pantallas. 

Los estrenos crecen casi 

cuatro veces entre 2016 y 

2019 y la producción de 

largometrajes aumentó un 

44 % en los últimos cuatro 

años –de 159 películas en 

2015 a 229 en 2018–.

SE DESTINARON $3.510.928.022  
PARA EL FOMENTO DIRECTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS.

De 2016 y hasta noviembre 

de 2019, se estrenaron 848 

largometrajes nacionales.

AUMENTÓ UN  

44 %
EN LA PRODUCCIÓN 
DE LARGOMETRAJES
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› Programa de asistencia 

económica orientado al 

desarrollo de proyectos 

cinematográficos de películas 

nacionales de largometraje 

de género animación, ficción 

o documental. Asimismo se 

extendió el apoyo financiero 

para el desarrollo de 

proyectos para TV y otros 

medios. Estos proyectos 

pueden ser de ficción, 

documental y animación.

› Además de fondos para 

concretar el desarrollo, 

guionado, diseño y 

presentación inicial de los 

proyectos, el INCAA aporta 

también los recursos para 

que estos proyectos tengan 

oportunidad de alcanzar a 

sus posibles coproductores 

tanto en rondas de negocios, 

mercados y festivales locales 

como internacionales.

› Incubadora para el 
Desarrollo de Proyectos 
Documentales: Doce tutores 

nacionales e internacionales 

evalúan los proyectos 

seleccionados que reciben 

un acompañamiento y 

apoyo. El INCAA otorga el 

50 % del financiamiento del 

documental a cinco de los 

seleccionados que consigan 

el aporte restante en los 

mercados a los que asisten.

DESARROLLO DE PROYECTOS
TV Y OTROS MEDIOS

 

Programa de concursos para 

el desarrollo y producción 

de series: 

El INCAA incentiva la 

producción de series 

televisivas de ficción, 

docuficción, animación y 

series web, con un esquema 

piramidal en el que, a menor 

costo de producción, mayor 

la cantidad de producciones 

premiadas y mayor el 

porcentaje de subsidio 

otorgado –85 % en la base 

de la pirámide–. A medida 

que aumenta el costo de 

producción, disminuye la 

cantidad de series apoyadas 

como así también el 

porcentaje de aporte de 

subsidio aportado por el 

INCAA –30 % del total del 

presupuesto–. Desde 2016, el 

INCAA comprometió un total 

de 581,7 millones de pesos 

a través de esta nueva línea 

de apoyo, contribuyendo 

a la realización de 428 

proyectos para TV y otros 

medios. 

 

EURIMAGES:  

Más allá de continuar con 

la activa participación en 

el programa Ibermedia, 

la Argentina ingresó 

como miembro asociado 

al Fondo de Apoyo 

Cultural Eurimages, y se 

convirtió en el primer 

socio latinoamericano, 

entre 37 países de 

Europa más Canadá, del 

organismo que promueve 

el cine independiente y que 
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brinda apoyo financiero a 

largometrajes, animaciones y 

documentales. Eurimages es 

un fondo de 25 millones de 

euros que busca promover la 

producción cinematográfica 

independiente, brindando 

apoyo financiero a 

largometrajes de ficción, 

animación y documental. Sus 

programas de financiación 

incluyen la asistencia 

a la coproducción de 

proyectos, la distribución, 

las salas de cine y el apoyo 

a la digitalización de los 

proyectos financiados.

Canadá y Argentina son los 

únicos países no europeos 

que forman parte del Fondo.

En 2017 se lanzó la marca CINE.AR que 

incorporó en una estrategia unificada las 

iniciativas previas de señal de televisión y 

plataforma de distribución digital del INCAA, 

para reforzar la relación del organismo con las 

audiencias, apostando a las nuevas formas de 

comunicación y mejorando las tradicionales, 

a partir de la creciente diversificación de las 

formas de consumo y producción audiovisual. 

Estos nuevos espacios son: CINE.AR TV, 

CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS. CINE.
AR PLAY es un servicio de video a demanda 

para disfrutar de películas, series y cortos 

nacionales, a los que se puede acceder desde 

todos los navegadores: celulares, tabletas 

y televisores. Alcanzó en agosto de 2019 

más de 1.513.449 de usuarios registrados, 

creciendo casi tres veces desde 2016. 

Dentro de ese número, se incluyen 200.000 

usuarios de otros países incorporados con 

el lanzamiento del servicio internacional en 

2018. En solo un año, el número de usuarios 

internacionales creció un 152 %. Dentro de 

la plataforma CINE.AR PLAY está CINE.AR 

ESTRENOS, que permite ver los estrenos del 

cine nacional en simultáneo con su exhibición 

en las salas de cine, buscando llegar a los 

espectadores de localidades pequeñas 

de todo el país que no cuenten con salas 

de cine. Desde su lanzamiento en 2016, se 
estrenaron 389 largometrajes con esta 
modalidad digital. CINE.AR TV es el canal 

de televisión que transmite las 24 horas y sin 

cortes comerciales películas, cortometrajes, 

documentales y las últimas novedades de 

la producción nacional, a través de la TDA y 

todos los servicios de cable de todo el país. 

El canal con 0,42 de rating logró ubicarse en 

la 7.ª posición en 2018 dentro de la grilla de 

canales de cine en la TV paga; mejorando la 

que lograba en 2016 (8.ª con 0,33 de rating). 

Alcanza a 11.290.000 de hogares.

Argentina se 
convirtió en el 
primer socio 
latinoamericano del 
Fondo de Apoyo 
Cultural Eurimages
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› Estrenó, desde 2017, 551 
películas nacionales. En 
sus salas se realizaron 
en el mismo periodo 52 
eventos entre semanas 
de cine dedicadas a 
distintos países, festivales 
y muestras especiales. 
En los últimos cuatro 
años alcanzó 1.913.145 de 
espectadores.

› En septiembre de 2019, 
comenzó la puesta en 
valor del Espacio INCAA 
Cine Gaumont, en cuya 
primera etapa contempla: 
remodelación de la 
Sala 1 en su totalidad, 
incorporación del sistema 
de boletería exterior 
digital, y colocación 
de pantallas led en el 
frente y dentro del cine. 
Además, trabajos de 
pintura e iluminación, 
refacción de baños, 
subsuelo y sala de 
máquinas. Para la 
segunda etapa, está 
previsto: remodelación en 
las salas 2 y 3. 

EL GAUMONT

ESPACIOS INCAA: 

Se amplió la red de salas 

Espacio INCAA.

La red cuenta hoy con 68 

salas distribuidas en todo el 

país.  

En 2019 se sumaron cinco 
salas nuevas:

› Castelli (Buenos Aires)

› Lincoln (Buenos Aires)

› Cipoletti (Río Negro)

› Pte. Roque Sáenz Peña 

(Chaco)

› Puerto Madryn (Chubut)

EL CINAIN TENDRÁ 
SU LABORATORIO 
DE PRESERVACIÓN 
FÍLMICA: 

Se firmó un Convenio entre 

el INCAA y el Ministerio 

de Cultura de la Ciudad 

de Buenos Aires para la 

construcción del Primer 

Laboratorio de Preservación 

Fílmica de Argentina, 

apoyado por la CINAIN y el 

Museo del Cine Pablo Ducrós 

Hicken. Esta fusión brinda 

una solución definitiva para 

el material fílmico de nitrato 

que requiere de especial 

cuidado y condiciones de 

guardado. 

 

FESTIVAL DE MAR DEL 
PLATA: 
En las cuatro ediciones 

celebradas desde 2016 se 

exhibieron más de 1252 

películas, se entregaron 178 

premios y fueron invitados 

directores, productores y 

artistas de 154 países. En la 

edición 2018, por primera 

vez, se proyectaron las 

películas ganadoras de 

manera gratuita y se realizó 

el primer Foro de Cine y 

Género.

VENTANA SUR:  
El evento Ventana Sur, 

dedicado al mercado 

latinoamericano, continuó 

creciendo desde 2016. Cada 

año supera la cantidad de 

asistentes registrándose 

en 2018, al desarrollarse su 

10.ª edición, más de 4000 

asistentes de todas partes 

del mundo. Ventana Sur es 

una iniciativa conjunta del 

INCAA y del Marché du Film 

del Festival de Cannes que 

se ha consolidado como 

un mercado de negocios 

audiovisuales para la región.

4000 
ASISTIERON MÁS DE

PERSONAS AL 
VENTANA SUR 2018
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En 2019, la ENERC obtuvo el reconocimiento oficial 

del Ministerio de Educación de la Nación del título que 

otorga. Este hito jerarquiza a la institución, que cuenta 

con cinco sedes a nivel nacional: Centro; NOA; NEA; 

Cuyo y Patagonia. Las Sedes regionales creadas en 2015 

tuvieron sus primeros graduados durante 2017. Estos 

alumnos tuvieron la posibilidad de presentar sus tesis 

en 60 Festivales Nacionales e Internacionales, logrando 

sus primeros premios y reconocimientos. Durante los 

últimos tres años, se aumentó la cantidad de docentes 

regionales participantes de la formación de la carrera, 

pasando del 4,3 % al 78 %, disminuyendo la necesidad 

de enviar a las regiones docentes desde Capital Federal, 

para poder formar integralmente a los alumnos. Por otra 

parte, la ENERC apoyó en 2019 la creación del Laboratorio 

Audiovisual Bonaerense (LAB), en Mar del Plata, una 

iniciativa conjunta del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales) y el Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires. El LAB tiene por objetivo introducir a 

jóvenes de entre 18 y 30 años en el campo audiovisual, 

con foco en los efectos digitales, animación, realidad 

virtual, mixtas, y experiencias multimediales. Comenzó a 

funcionar en marzo de 2019, y las clases están a cargo de 

reconocidos realizadores y especialistas tanto nacionales 

como internacionales.

› Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (ENERC):

› SUSTENTABILIDAD: 
El INCAA pasó a administrarse 
con recursos propios, sin 
aportes adicionales del Estado 
Nacional, mediante Aportes 
del Tesoro Nacional (ATN) y 
logró, a su vez, superávit entre 
sus ingresos y los egresos. 
Por medio de un proceso 
dinámico de seguimiento del 
presupuesto y la ejecución, 
se consiguió un ahorro 
importante en la utilización 
de recursos como viáticos 
y servicios de ceremonial, 
se revisaron contratos con 
proveedores y se eliminaron 
sobreprecios. Así, en 2017, se 
obtuvo un resultado financiero 
superavitario de $63 millones, 
y en 2018 de $817,3 millones. 
Estos ahorros se realizaron 
sosteniendo el fomento del 
audiovisual argentino y todas 
las demás actividades del 
Instituto.

› DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS: 
El INCAA modernizó los 
procedimientos de gestión y 
administración de cada una 
de sus áreas. Se incorporaron 
herramientas digitales, 
lográndose mejoras efectivas 

en los distintos procesos de 
gestión y administración. 
También creó la Ventanilla 
Única Audiovisual y la 
plataforma INCAA en línea, 
una herramienta para que la 
industria audiovisual pueda 
presentar sus proyectos y 
seguir sus tramitaciones 
de modo más ágil, simple 
y transparente, desde 
cualquier lugar del país, en 
cualquier día y horario. Una 
de las principales ventajas 
la tienen las productoras 
de las provincias, ya que 
permite presentar proyectos 
sin necesidad de enviarlos 
por correo a las oficinas del 
Instituto, así como realizar un 
seguimiento más detallado de 
los proyectos, contribuyendo 
a la tramitación. Desde su 
puesta en funcionamiento 
en 2017, se han presentado 
a través de esta herramienta 
un total de 4551 proyectos a 
todas las líneas de fomento.

› TRANSPARENCIA:  
Una de las claves de la 
gestión fue poner énfasis en 
la transparencia. En julio de 
2017, se creó la Unidad de 
Transparencia Institucional. 
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ORGANISMOS ESTABLES

1. Orquesta Sinfónica Nacional

2. Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” 

3. Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” 

4. Coro Polifónico Nacional

5. Coro Nacional de Jóvenes

6. Coro Polifónico Nacional de Ciegos

7. Coro Nacional de Niños

8. Ballet Folklórico Nacional

9. Compañía Nacional de Danza Contemporánea 

Se creó la Dirección 
Nacional de Organismos 
Estables en 2017:  
Su objetivo es promover, 

difundir y apoyar las 

actividades musicales y 

coreográficas de los cuerpos 

artísticos, para generar 

la proyección nacional e 

NUEVE ELENCOS DE MÚSICA Y DANZA:

GIRAS 

totales: 

FUNCIONES  
totales de los nueve elencos:

1130 64

 PERIODO 2016-2019 

internacional de la música y 

la danza como componentes 

fundamentales de la cultura 

argentina. Cuenta con tres 

áreas artísticas: orquestas, 

coros y ballets, desde 

donde se coordina el diseño 

y la planificación de la 

programación artística.

HITOS DE LOS ORGANISMOS ESTABLES 2016–2019:
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En 2019, enviamos al 

Congreso de la Nación un 

Proyecto de Ley que 
crea el Organismo de 
Gestión de los Elencos 
Artísticos Estables 
Nacionales, como un 

organismo descentralizado 

y autárquico en el ámbito 

de la Secretaría de Gobierno 

de Cultura del Ministerio 

de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la 

Nación. Dicho Organismo 

reunirá a todos los cuerpos 

artísticos del Estado 

Nacional existentes y que 

puedan llegar a constituirse 

en un futuro, del ámbito 

de la música, la danza 

y el canto. La autarquía 

y descentralización del 

Organismo, dará autonomía 

económico-financiera 

a la vez que les otorga 

personería jurídica propia, 

funcionando dentro de la 

jurisdicción de la Secretaría 

de Gobierno de Cultura de 

la Nación. 

Creación de la Compañía 
Nacional de Danza 
Contemporánea: Esta 
compañía hizo su debut el 26 
de febrero de 2009. Luego 
de diez años, a través de la 
resolución administrativa 
1371 en 2019, se logró su 
incorporación como el noveno 
organismo estable de la 
Nación, marcando un hito en 
la historia de esa Compañía.

Formación universitaria 
para la Banda Sinfónica 
Nacional de Ciegos “Pascual 
Grisolía”: Convenio de 
cooperación académica 
entre la Universidad Nacional 
de las Artes y la Dirección 
Nacional de Organismos 
Estables para la capacitación 
de los integrantes de la Banda 
Sinfónica Nacional de Ciegos 
“Pascual Grisolía”. Este mismo 
permite a los integrantes de la 
Banda Sinfónica Nacional de 
Ciegos ampliar su formación 
académica, completar la 
preparación musical y obtener 
un título habilitante de la UNA.
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Edificio Garrigós para los 
Ballets: Los elencos de 

danza tendrán su espacio 

exclusivo de ensayo y 

actualmente de guarda 

de vestuario y elementos 

en general, en el barrio 

de Chacarita. El Garrigós 

ofrecerá la amplitud de salas 

y espacio en general que 

tanto la Compañía de Danza 

Contemporánea como el 

Ballet Folklórico Nacional 

requieren para sus ensayos 

y producción de obras. Un 

lugar para administrativos, 

técnicos y artistas.

En Sánchez de Bustamante 

59 (CABA): Se logró la 

instalación de una única 

sede para la Dirección 

Nacional y los elencos, en 

el barrio de Almagro, para 

administrativos, técnicos y 

programadores. Por primera 

vez en su historia los 

elencos dejaron de trabajar 

en espacios cedidos por 

otras dependencias de 

la Secretaría para pasar 

a tener el suyo propio y 

definitivo. Bustamante 

cuenta con una sala de 

ensayo estable para la 

Banda Sinfónica Nacional, el 

Coro Nacional de Jóvenes y 

el Coro Polifónico Nacional; 

y es también un espacio de 

guarda para instrumentos y 

elementos de ensayo.

NUEVAS SEDES  
PARA ELENCOS

Espacio en el CCK:  

La Orquesta Sinfónica 

Nacional y la Orquesta 

Nacional de Música 

Argentina cuentan con 

el espacio del CCK como 

sede principal para sus 

actuaciones, donde han 

realizado propuestas 

artísticas innovadoras y de 

alta calidad.

Adquisición de impresora braille: Por primera vez 
en la historia, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos 
cuenta con una impresora braille para generar nuevos 
repertorios con arreglos específicos para músicos no 
videntes. Se trata de una impresora braille modelo 
Everest D-V5, que agiliza el trabajo de la orquesta de 
seis a dos meses. 
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Creación del Programa 
de Formación artística, 
Escuela de Canto Coral: 
Dirigida en su primera 
etapa a niños y jóvenes de 
7 a 13 años, esta Escuela se 
enmarca en un proyecto de 
formación de profesores, 
maestros corales, niños y 
jóvenes de todo el país, 
como parte de una Red 
Nacional de Coros de Niños 
y Jóvenes. 

Designaciones de 
nuevos Directores: 
Los Maestros Federico 
Sardella (en 2018) y 
Martín Merayo (en 2019) 
en la Banda Sinfónica 
Nacional de Ciegos 
“Pascual Grisolía”. Maestro 
José María Sciutto en el 
Coro Polifónico Nacional. 
Maestros Silvia Zerbini y 
Mariano Luraschi, como 

Premios Konex: 
En 2019, la Orquesta 
Sinfónica Nacional 
obtuvo el Premio 
Konex de platino. 
Además, el Coro 
Nacional de Jóvenes 
y el Ballet Folklórico 
Nacional recibieron 
una mención 
por desempeño 
destacado. 

directora y subdirector del 
Ballet Folklórico Nacional. 
Además, continúan en 
sus cargos los Maestros 
Osvaldo Manzanelli (Coro 
Nacional de Ciegos “Carlos 
Roberto Larrimbe”), Pablo 
Banchi (Coro Nacional de 
Jóvenes), María Isabel Sanz 
(Coro Nacional de Niños) 
y Margarita Fernández 
(Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea).

CONCURSOS_

Se realizaron concursos públicos 
para cubrir 26 cargos en la Orquesta 
Sinfónica Nacional, 3 en la Orquesta 
Nacional de Música Argentina “Juan 
de Dios Filiberto”, 17 en el Coro 
Polifónico Nacional, 13 en el Coro 
Polifónico Nacional de Ciegos, 3 en 
el Ballet Folklórico Nacional.
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21 cargos de Directores de Museos concursados.  
93 cargos en los Organismos Estables.

UNA ADMINISTRACIÓN 
TRANSPARENTE AL SERVICIO 
DE LA CULTURA

Pedidos de acceso a la información pública. 

Hubo 135 desde la reglamentación de la ley 
(en septiembre de 2017) y todos respondidos.

Trámites realizados 

mediante procedimientos 

licitatorios: aumento del 85 % 
de los totales adjudicados, 
reducción en un 73 % de 
la cantidad de procesos 
realizados en 2018, respecto 
de 2016. Se triplicaron los 
montos de licitaciones 

Fortalecimos el área de 
estudios de público, con 
trabajos cuantitativos 
y cualitativos. Esto nos 
permite contar con 
estadísticas confiables y 
diseñar herramientas para 
llegar a mayores audiencias.

públicas, con una reducción 
de costos en los servicios 
de seguridad y limpieza 
del 40 % anual. Seguridad 
y limpieza tenía un costo 
anual de 380 millones. Con 
las licitaciones públicas 
realizadas, estos servicios en 
los mismos edificios bajaron 
240 millones de pesos, lo 
que representa un ahorro 
nominal de 140 millones. 
Estos servicios fueron 
licitados por primera vez en 
la historia. En la Biblioteca 
Nacional, el ahorro por las 
licitaciones de seguridad y 
limpieza fue de 42 millones. 

AHORRO EN SERVICIOS

140
MILLONES DE PESOS
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El gasto en pasajes de la 
Secretaría de Cultura de la 
Nación era absolutamente 
desmesurado e injustificable. 
En 2015, se emitieron 7647 
pasajes de cabotaje. Esa 
cifra fue disminuyendo 
hasta llegar a 990 en 2019. 
Lo mismo ocurre con los 
pasajes internacionales que 

Licitaciones 
transparentes de 
servicios en los Museos 
Nacionales:  
En 2018, el gasto en limpieza 
de los museos nacionales 
pasó de 144 millones de 
pesos a 77 millones de pesos 
anuales, un ahorro del 47 %. 
Fue la primera vez que se 
hizo una licitación pública 
para dicho servicio. En 2019 
se volvió a licitar con una 
proyección de 50 millones 
de pesos menos que en 2017.

Se instaló el Sistema de 

Registro Biométrico en 47 
dependencias y se homologó 
el Reglamento de Control 
Horario y Presentismo.

El personal de la 
Secretaría no tenía 
legajos electrónicos. 
Implementamos 
el Legajo Único 
Electrónico (LUE), 
a fines de 2018, 
gracias al cual se 
logró digitalizar 
los legajos de 
todo el personal 
de la Secretaría de 
Gobierno de Cultura.

pasaron de 9076 (en 2015) 
a 1075 (en 2019). El gasto 
en pasajes disminuyó de 70 
millones a 10 millones.

AHORRO EN PASAJES

60
MILLONES DE PESOS
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EQUIPO DE CULTURA

 
Secretario de Gobierno de  
Cultura de la Nación
Pablo Avelluto
 
Secretaria de Coordinación de 
Gestión Cultural
Julieta García Lenzi
 
Secretario de Patrimonio Cultural
Marcelo Panozzo
 
Secretario de Cultura y Creatividad
Andrés Gribnicow

Subsecretario de Coordinación 
Administrativa
Daniel Manuel Sibilla

Presidenta de la Comisión Nacional 
de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos
Teresa de Anchorena

AUTORIDADES 

Presidente de la Nación
Mauricio Macri

Jefe de Gabinete
Marcos Peña
 
Vicepresidenta de la Nación
Gabriela Michetti
 
Ministro de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología de la Nación
Alejandro Finocchiaro

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Director del Teatro Nacional 
Argentino-Teatro Cervantes
Alejandro Tantanian

Directora de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno
Elsa Barber

Director del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales 
Ralph Haiek

Director del Instituto Nacional  
de la Música
Diego Boris

Director de la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares
Leandro de Sagastizábal

Director del Instituto Nacional del 
Teatro
Marcelo Allasino

Director del Fondo Nacional  
de las Artes
Mariano Roca
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