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Haciendo Buenos Aires desde la cultura
Un mosaico de creencias y valores de la Cultura
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La cultura nos facilita
una ciudad más vivible
y emprendedora.

La ciudad se ha convertido en mi pasión y en mi obsesión: he prometido a
los ciudadanos de Buenos Aires una gestión pública responsable, integradora, eficiente. Gestionamos con métodos actuales porque Buenos Aires
desea y puede ser una ciudad más vivible para todos, más amable, acogedora, sin violencia, abierta y sin exclusiones. Una ciudad emprendedora.
La cultura de Buenos Aires, por la que cada día trabajo con mi equipo y con
la colaboración de la gente, ocupa un primer lugar. Porque la cultura es es-

pacio de encuentro y de valores, de sentido y de convivencia, de innovación y de creatividad. A las ideas que aquí se desarrollan, quiero añadirle
una más, final y primera: el Jefe de Gobierno de la ciudad considera que la
cultura es un recurso esencial para acceder a una vida personal y social
más plena. Y, junto a los vecinos, apuesta a ella.
Mauricio Macri Jefe de Gobierno
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Cultura,
ciudadanía
y libertad.

Vivo el Ministerio de Cultura con intensidad y responsabilidad. Cada día me lo
planteo como un nuevo desafío para crear oportunidades culturales en diálogo continuo con los ciudadanos más diversos. Este libro es un mosaico de
creencias y de valores de la cultura de Buenos Aires para mostrar apasionadamente las ideas que inspiran nuestro programa de trabajo para la cultura.
Ideas actuales, escucha permanente, respuestas a lo que sucede, gestión
de los bienes culturales, comunicación como recurso democrático de alcance a las mayorías y a las minorías, previsión de gestión sobre lo que vendrá
sostienen nuestro apasionada tarea diaria en la gran trama de comunidades
que, hoy y siempre, fueron y serán Buenos Aires. Nuestro mosaico dibuja la
apuesta de cultura con la voluntad de llegar a todos. Presento aquí algunas
ideas prioritarias para invitarlo a que usted pueda sugerirnos y participar, con
opinión y creatividad, en este alto desafío de gestión. Aproxímese a ellas en
un café, junto al ventanal, pensando en usted, los suyos y la ciudad plural.

Ciudadanos, intelectuales, artistas, asociaciones, organizaciones, instituciones, profesionales, estudiantes, trabajadores, todos son una Ciudad viva y
en perpetua transformación, como pocas en el mundo. Desde esta diversidad
multicultural que somos, la cultura se despliega vibrante en la preservación
de su patrimonio tangible e intangible, en sus nuevos lenguajes y en su interacción para que cada día de vida sea más pleno y con mayor sentido para
todos los habitantes de Buenos Aires. Son tantas las ideas, los proyectos, los
sueños para la cultura de la Ciudad que he optado por presentarles un amplio
conjunto de ellos en 100 ideas vivibles.
Somos cultura: nos importa cada ciudadano en su expresión y en su vida común.
Entre todos, hacemos Buenos Aires desde su Cultura.
Ing Hernán Lombardi Ministro de Cultura
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Comunicar todo lo que proponemos y
sucede en la ciudad para la cultura, es para
nosotros un imperativo democrático.

La comunicación, para el Ministerio de Cultura, es inversión ciudadana: queremos que lo que se presenta, ofrece, ocurre en la ciudad llegue a todos los
ciudadanos de Buenos Aires. El Ministerio valora en alto grado el esfuerzo de
muchísimos medios de comunicación que presentan, en formatos atractivos,

las acciones para la cultura. Gracias. Y agradece a todos los ciudadanos la
extraordinaria acogida que dispensan a la comunicación cultural: los actos
y propuestas de la ciudad se llenan de públicos ciudadanos muy diversos.
Comunicación y cultura empiezan por C: C de ciudadanos.
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Queremos dialogar, muy especialmente,
para compartir cultura con los ciudadanos
del entorno metropolitano.

Con las ciudades del entorno metropolitano, el Ministerio de Cultura de Buenos Aires quiere mantener especiales e intensos lazos de cooperación para la
cultura. Porque los ciudadanos sienten que las múltiples ciudades formamos,
a la vez, un todo, aunque seamos diferentes.

El Ministerio desea que en un horizonte próximo podamos diseñar y consensuar un plan para la cultura compartida. La madurez de nuestros gobiernos
municipales, la colaboración de las provincias, y de la Nación, lo harán posible.
Porque en cultura lo lógico es sumar.
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Los ciudadanos tienen el deber de participar
en las cosas de todos: deben optar por
estar en los espacios públicos plurales, en las
múltiples propuestas de las organizaciones
para la cultura, respirándola, compartiéndola,
empujándola.
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Los ciudadanos tienen derecho a una
cultura ciudadana que aúne memoria
e innovación, para enlazar pasado y
futuro desde su presente.
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La cultura es atmósfera pública de ciudad.

La cultura es la ciudad misma que vibra y se expresa a través de cada uno
de sus vecinos. Es su estilo de vida. Queremos lograr, a través de la gestión,
que cada día vivido por todos sea una jornada más plena, con más respuestas
a las cuestiones esenciales que nos plantea nuestro ser en el mundo y con
valores de convivencia, de creatividad y de paz. Queremos que todos y cada
uno de los ciudadanos protagonicen con mayor plenitud su propia vida e in-

tervengan siempre, creativamente, en la trama comunitaria de Buenos Aires
para mejorarla y recrearla. La cultura es, además, la manera de vivir y convivir de los ciudadanos en Buenos Aires, hoy y mañana. Es modelo de ciudad.
Es horizonte y actitud responsable. Es la actitud con la que constantemente
nos recreamos porque la ciudad cambia, el país se enfrenta a nuevos desafíos en un mundo global. La cultura es atmósfera de vida compartida.
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Somos una ciudad que crea y disfruta
de la cultura en todos sus rincones.

Nuestra atmósfera cultural es dinámica, fuerte, cambiante, implicativa, porque en todos los rincones hay ciudadanos que piensan cómo mejorar su vida
y la del entorno. Se plantean preguntas, buscan respuestas y las plasman
en poesía, música, arte, dialogando en cafés o en centros culturales de los
barrios, buscando sugerencias para la multitud de acciones en las que participan o que generan. Hechos culturales que cada día ofrece la ciudad en sus

cines, salas de exposiciones, auditorios, museos, teatros, plazas y parques,
calles, y en la convivencia con su prójimo. Somos, felizmente, una ciudad con
ciudadanos despiertos, creativos, relacionales, que están y valoran lo que
acontece. Ciudadanos curiosos, que disfrutan de una vida personal activa y
de una Buenos Aires llena de oportunidades para aprender, disfrutar, compartir y avanzar.
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La cultura de Buenos Aires es
y debe ser vanguardia.
Nos caracteriza lo nuevo, lo original,
lo diferente, lo único, lo que ya
es futuro esbozado.

No sólo no le tenemos miedo al porvenir: nos encanta construirlo, disfrutamos cuando podemos visibilizarlo y palparlo. Siempre ha sido así. Muchos
han llegado a esta ciudad porque ofrecía más oportunidades que otras.
Y ella nos recibió a todos. Generosamente. La vanguardia es una manera
de entender construir, y vivir. El cambio siempre es posible, todo puede ser

mejor, nadie está predestinado a la oscuridad del fracaso. Con la palabra
vanguardia siempre señalamos a los que avanzan hacia un futuro mejor, se
enfrentan a los desafíos con vigor, llenos de ideas. Buenos Aires ha sido así.
Es así. Y debe continuar de esta manera: es nuestra responsabilidad crear
oportunidades para el futuro.
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Apostamos
constantemente por
la excelencia.

Mostramos propuestas, ideas, valores que impulsan a una vida con más sentido, a comportamientos ciudadanos más esperanzados, a maneras de ver y
comprender la ciudad y el mundo plurales y solidarias. Desde esta actitud de
servicio, apostamos únicamente a la excelencia. La comunicación amplia y
eficiente de la cultura garantiza el cumplimiento de un deber democrático:
informar a todos. Un ambicioso plan de comunicación acompañará las acciones diseñadas desde la cultura.
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Nos encanta estar
abiertos al mundo.

Buenos Aires se encuentra en la red de ciudades cosmopolitas, por su historia,
población, fuerza, atractivo y situación estratégica. Por ser una aldea global, en
la que ciudadanos de diversos países conforman una peculiar manera de vivir y
de compartir la diversidad. En Buenos Aires, es su rasgo distintivo más reconocible. Y esta manera de ser y de estar en la ciudad es su cultura. A Buenos Aires
se le puede aplicar la definición que tuvo la mejor Venecia, en sus asombrosos
tiempos: mas que una ciudad, un mundo.
Una ciudad abierta que se interesa por quienes arribaron a su puerto de todos
los continentes, en diversas épocas, y tuvieron garantías, en un territorio de
esperanza y de promesas, de derechos humanos que la ciudad asume como el
fundamento de su cultura pública integradora, implicativa y multicultural.
Buenos Aires dialoga con las grandes ciudades del mundo, promueve el fértil
intercambio de ideas y genera oportunidades de crecimiento y de cambio.
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La cultura
enseña a convivir.

Buenos Aires, en su diversidad, tiene un rasgo común sobresaliente: creatividad.
Todos sentimos la ciudad. Queremos que avance, estamos decididos a compartirla, a convivirla con respeto por encima de nuestras diferencias de raza, religión, ideología. El territorio de unión es su cultura: nadie está dispuesto a abandonarla. Ella se crea y renueva día a día, genera entusiasmo y adhesión, sustenta un
dinamismo que nos define, sostiene una red invisible de esperanza y de fortaleza
desde la enfática vitalidad de nuestros artistas, intelectuales, vecinos que utilizan
las oportunidades de las tradiciones culturales y de la innovación continua. Porque
por encima de todo, atravesándolo todo -el todo de tanta pluralidad- hemos construido una cultura pública, democrática, avanzada, humanista, que nos reúne. Nos
convierte en ciudadanos.
El Ministerio valora estas diferencias de la diversidad cultural y trabaja para que
cada uno y cada grupo continúe construyendo identidad compartida: es la única
que garantiza presente y futuro de convivencia y avance emprendedor. Siempre
apostaremos por el diálogo y el consenso para vivir la ciudad.
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Queremos que los jóvenes sientan y
vibren por la cultura con un fuerte deseo
de implicación.

La ciudad que cuida a sus jóvenes avanza con mejores oportunidades hacia
su futuro. La juventud participa activa y provocativamente de las propuestas
de los centros culturales, que no estarían vivos sin su intervención. Ocupan
creativamente los espacios públicos y encuentran alta receptividad a sus
ideas y proyectos. El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires diseña programas que aseguren un orden social inclusivo, respetuoso e innovador. Pensamos en escenarios y condiciones habitables y desafiantes donde

nuestra juventud se sienta contenida y estimulada para vivir experiencias
culturales plenas desde sus códigos y lenguajes. Mejoramos nuestros centros
culturales para que los sientan más próximos, como espacios de autenticidad
y de relación, y ayudamos a que cada uno se encuentre con su propia expresión y con más recursos para afianzar su sentido de la vida. Queremos que la
ciudad sea su cultura. Una cultura inclusiva, protagonizada por una juventud.
Una ciudad que interprete sus deseos y desafíos.
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Estamos constantemente en contacto
para intercambiar ideas, propuestas, recibir
críticas y -por qué no- también opiniones
positivas sobre todo lo que ocurre en
Buenos Aires para la cultura, especialmente lo que estamos proponiendo y haciendo
desde el Ministerio.

Los ciudadanos
deben estar
abiertos al mundo.
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Una característica de los porteños es que
son receptivos a las culturas del mundo
y al entorno ciudadano, porque siempre se
supo que, recibiéndolas con generosidad y
responsabilidad, las diferencias se disipan
y todos, distintos, formamos el Buenos
Aires público, común.
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Los ciudadanos tienen derecho a un fácil
acceso a la cultura desde horarios, precios,
lugares que allanen todo tipo de barreras.
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Somos referencia en
Latinoamérica.

Somos capital cultural del Sur, ciudad cosmopolita, creativa. Somos capaces, en el mundo globalizado del S.XXI, de expresar la cultura desde nuestra
manera de entender y sentir la vida. Ha llegado la hora de otras ciudades,
especialmente las que, como Buenos Aires, están en el hemisferio de otra
sensibilidad . El Sur es más que un lugar geográfico. Queremos potenciar la
creación y la difusión de conocimiento, el debate continuo. Apostamos por la
flexibilidad, la sensibilidad y la innovación para nuestros días y por el futuro
global latinoamericano, que tiene en Buenos Aires connotaciones fuertes y
modelos de vida de una humanidad que la distingue. Las visiones distintas
son esenciales en estos tiempos inciertos en que el mundo gira hacia el Sur:
la misma Nueva York es hoy más latina.
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La vitalidad y diversidad de nuestra
cultura muestran la calidad plural
de nuestras vidas en la ciudad común.

En Buenos Aires, como en toda la red de las grandes ciudades del mundo, los
puntos fuertes tienen sus puntos débiles, los logros hallan su contrapeso en
las dificultades, las amenazas aparecen agazapadas en las oportunidades.
Algo está claro: es en las ciudades donde se hallan las respuestas a las cuestiones existenciales y a las variables de crecimiento personal en un marco de
convivencia y de construcción social. Las ciudades que proponen soluciones
para la calidad de vida optan por facilitar constantemente conocimiento: conceptos para comprender y situarse, jerarquización de acciones, construcción

de valores, fortalezas para enfrentar las dificultades. En definitiva, para la
educación permanente, que es sinónimo de cultura: aprendizajes abiertos
para una vida con más oportunidades, con menos diferencias sociales y económicas. La cultura siempre es útil para la vida. El Ministerio de Cultura de la
ciudad de Buenos Aires está en la constelación de las ciudades que optan por
la salud cualitativa de todos los ciudadanos: piensa la cultura como estrategia social de humanización, de integración y de desarrollo espiritual y no la
cultura como mero espectáculo.

La innovación late
en el interior de
nuestra creatividad.

La innovación es una manera de vivir y convivir que define a Buenos Aires. Somos curiosos, emprendedores, nos gusta lo original y lo auténtico, lo novedoso
y lo diferente. Nos gusta, lo practicamos en nuestras vidas personales y comunitarias. ¿Qué innovaciones debemos agregar a la vida cotidiana propia y a la
ciudad pública para que Buenos Aires no sólo conserve su talante innovador sino que lo renueve y sea referencia para otras ciudades? Aquí tenemos muchos
y variados desafíos. Innovar es una actitud, una manera de pensar, de estar y
de optar. Es oportunidad de cambio y es provocación continua a participar.
Priorizamos teatro y arte, cine y debates, diálogos, para que el inconsciente
ciudadano, el alma de cultura de la ciudad común, siempre esté en acción y se
enfrente a las oportunidades de Buenos Aires con creatividad.

Los sectores
más vulnerables
son prioritarios
para el Ministerio.
No vivimos en la ciudad perfecta: no es ni será posible. Sólo existe en las maravillosas utopías de escritores y de artistas. Buenos Aires es una ciudad con
injustas desigualdades que nos avergüenzan y que son fuente de violencia.
Los sectores vulnerables son prioritarios para la cultura del Ministerio. Vamos
a trabajar con ellos. Desde la escucha, primero. Con cercanía, al lado de lo que
preocupa a la gente, con aquello que necesitan y que desean, con lo que sueñan
nuestros vecinos para sus fortalezas y su crecimiento como personas.
Descentralizamos las acciones y propuestas para la cultura, con el propósito
de facilitar el acceso a los que tienen más dificultades. La cercanía permite
intercambiar y hablar un lenguaje común propio. La interrelación ministerial nos
garantiza el alcance de nuestros ambiciosos objetivos de inclusión cultural. Antes se decía: primero pan, después cultura. Nuestra apuesta es exactamente la
opuesta: primero cultura. Primero saber quiénes somos.
Garantizamos el derecho de acceso pleno a la cultura desde el respeto a los
distintos modos de vida, con estrategias de adquisición de aprendizajes, de
equipamientos de alta calidad para estos fines y de un plan que asegure oportunidades equitativas y de calidad para todos.

El gobierno, desde el Ministerio,
estimula e incentiva a los actores sociales
de la Cultura.

El Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires es para todos y con todos.
Queremos un Ministerio relacional para la cultura. Hemos optado por liderar
desde la suma. Esta opción política es el núcleo para esbozar pensamiento,
relaciones y gestión. Creemos firmemente que la cultura en la ciudad es el
resultado de múltiples intersecciones, de innumerables aportes de instituciones y de vecinos, y entre ellas, las del Ministerio. No queremos que las
nuestras sean ni las primeras, ni las más importantes, ni las imprescindibles.
Mucho menos, las únicas. Nuestra primer tarea es conocer y comprender qué
sucede en la cultura de la ciudad para estimularla e incentivarla, y provocar

escenarios y condiciones de futuro. Gestionamos, especialmente, con quienes impulsan una cultura de vitalidad contemporánea. No vamos jamás a
competir. Porque la ciudad -y la cultura democrática de la ciudad- es cooperación desde las diferencias. Modelo de este concepto es el enfoque de nuestra
área de Festivales.
Trabajamos para que la cultura brille en todos los rincones. Estamos con los
ciudadanos en situaciones difíciles: nuestra gestión los acompaña donde la
cultura no llegue. Y, aún en este caso, queremos hacerlo desde la colaboración con otras organizaciones de la ciudad.
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Lo que nos importa y hacemos:
facilitamos estrategias públicas para el
conjunto de los creadores y productores de
cultura desde el diálogo y la cooperación.
Nos encanta sumar, cooperar, consensuar.
Nuestra gestión implicará siempre a los
profesionales de la cultura y a todas las
organizaciones de la ciudad.
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Somos el
Ministerio de Cultura
para toda la ciudad
de Buenos Aires.

Sumar a todos los actores culturales –vecinos, instituciones, productores, profesionales, estudiantes, organizaciones no gubernamentales- es una de las líneas de
gestión más fuertes del Ministerio. Apoyo y co-gestión, subsidios y alianzas son
claves para una celebración de todos con la diversa cultura que creamos y que tenemos. Trabajar y proponer desde el diálogo y la cooperación comporta entender
el Ministerio para la cultura de toda la ciudad, no sólo como agente de las acciones
que gestiona el gobierno. Este es nuestro proyecto. El tiempo, la manera de trabajar y gestionar, los resultados y, especialmente los ciudadanos, los creativos y
productores, confirmarán esta voluntad política abierta.
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Apoyamos, desde diferentes acciones,
a creativos, agencias, asociaciones
intermedias, colectividades, instituciones
que impulsan cultura en la ciudad.

En el marco de los principios de la diversidad social, valoramos el desarrollo cultural como inversión para construir mejores servicios como medio de acceder a una
vida afectiva, social, moral, intelectual y espiritual más satisfactoria. No se trata
de desarrollo económico sino de amplitud de metas personales y comunitarias, y
de disponer con facilidad y cercanía los medios para alcanzarlas. La cultura apoya
de una manera esencial el desarrollo sostenible, porque educa, capacita, entrena
en buenos hábitos de responsabilidad en el sostén, preservación y crecimiento
de los bienes culturales, imprescindibles para el desarrollo cultural que sólo es
posible si lo construimos día a día, persona a persona, y desde cada institución
socio-cultural. Desde marcos normativos apropiados, acordamos alianzas, enlaces y asociaciones que vinculan lo público y lo privado para facilitar el acceso a
más porteños a la cultura. Es nuestro desafío, también, persuadir a los dirigen-

tes sociales responsables de las decisiones y a los actores sociales locales para
que siempre se integren los principios de la diversidad cultural y los valores del
pluralismo ideológico en el conjunto de las políticas y prácticas públicas, a fin de
garantizar una vida cultural plenamente democrática y con equidad. Las ciudades que apuestan por un futuro despejado apoyan a sus creativos: empujan y
mantienen su capital creativo multidisciplinario. Buenos Aires, felizmente, dispone de este capital en áreas muy diferentes: nuestras producciones y apuestas
para la cultura son bien recibidas y valoradas por los ciudadanos, el país y en el
mundo. Desde el Ministerio protegemos, públicamente, el crecimiento de este
capital con gestión de transparencia, calidad, excelencia, vanguardia e impulso
de otorgar más valor a la vida cotidiana. Apostamos por lo público, por los ciudadanos y por un modelo de ciudad que hoy desea vivir más amablemente.
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Los ciudadanos tienen el deber de
informarse sobre los servicios y proyectos,
las acciones y propuestas, que para la
cultura personal y común les propone la
ciudad desde sus organizaciones públicas,
asociativas y empresariales.

Los ciudadanos tienen derecho
a espacios y servicios
para la cultura de proximidad.
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En cada barrio hay y debe haber con
más calidad y excelencia, lugares donde
incrementar sentido, apuestas para un
proyecto de vida ciudadana personal y
común, espacios públicos donde Buenos
Aires es ciudad para la vida cotidiana
sin exclusiones.

Queremos impulsar cambios profundos
en el aparato organizativo municipal para
la cultura.

El equipo del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires está preparado para asumir y realizar, desde la gestión pública, todas las ideas que aquí
muestra nuestro proyecto. Pero queremos ir por más. Impulsamos una fuerte
modernización del aparato administrativo para flexibilizarlo, para que acompañe al liderazgo de impulso y suma por el que hemos apostado. Calidad y profesionalismo en la gestión de la cultura es nuestra meta. Con consenso buscamos

soluciones a los miedos, a las desinformaciones, a las barreras conceptuales y
al corporativismo cerrado. Los cambios no son fáciles, pero son indispensables.
Con una organización ministerial más adecuada a los tiempos, lo que prponemos aquí será más fácil. Y mejor. Sin nuestros profesionales, nada es posible.
Con ellos implicados tendremos una gestión cultural inteligente, moderna,
transparente e interrelacional.

Nos proponemos que la cultura invada
repetidamente el espacio público.

El espacio público nos recibe y nos contiene, habla por nosotros, nos define.
Vivimos la vida intensa de Buenos Aires en nuestras plazas y parques, en las
calles y veredas. Una vida que facilita siempre la convivencia. Nuestra voluntad
es preservar lo público como el lugar común de absoluta libertad de expresión.
Nadie puede apropiarse del espacio público. Pertenece a todos los ciudadanos.
Es la ciudad más ciudad, el espacio que refleja nuestra capacidad de diálogos y
consensos, y convivencia. Es el gran espacio democrático por excelencia.

Cuando el espacio público muestra su fuerza, su amabilidad ciudadana, su vocación inequívoca de ágora, es cuando convoca a los ciudadanos desde la cultura. Es entonces cuando muestra la pluralidad de la ciudad, el firme propósito
de pertenecer, el deseo de celebrar la vida en sus múltiples facetas.
Cuidarlo, mimarlo, usarlo responsablemente, congregarse en encuentros llenos
de sentido es tarea cultural de todos los ciudadanos.
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Buscamos incidir, con respeto y pluralidad, en
la cultura de la vida ciudadana. El Ministerio
de Cultura no es una fábrica de proyectos y
servicios. Nos interesa implicarnos, acompañar, colaborar con personas e instituciones
que crean y recrean la cultura porteña, en
sus más diversas expresiones, y gestionar,
ya sea en la innovación como en la tradición,
donde existen vacíos en la trama de la vida
de Buenos Aires.

Porque queremos a Buenos Aires, junto
con toda la ciudadanía, protegemos
su patrimonio y detenemos su deterioro.

La Ciudad se ha dotado en estos últimos tiempos de leyes y reglamentos para
impedir un crecimiento salvaje de la arquitectura en el urbanismo de Buenos
Aires. Hay edificios y espacios que debemos conservar, porque forman parte
de nuestra historia común, pasada, próxima. Y actual. Cuidamos y preservamos
el patrimonio histórico y el contemporáneo: conforman uno de los rostros más
expresivos de Buenos Aires. Trabajamos para impedir cualquier nueva agre-

sión al patrimonio. Buenos Aires es un collage múltiple, todavía, muy sugerente a pesar de lo perdido. La ciudad continúa, bella y heterogénea, y muestra,
en su diversidad, las huellas de origen europeo de quienes la han construido.
Felizmente la ciudad como casa común es bella. La cuidaremos con profesionalismo, control y esmerada atención, abiertos al futuro.
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Aumentaremos la autoestima ciudadana
a través de la valorización del patrimonio.

Estamos convencidos de que la mejor manera de preservar el patrimonio ciudadano radica en la creciente conciencia de los ciudadanos que aman su casa,
su barrio, su entorno, sus plazas y monumentos. Los ciudadanos quieren esto,
es cierto. Ahora nos proponemos que además estén orgullosos, lo defiendan
como suyo, como un valor común, público. El Ministerio no apuesta por un estilo
con acento conservador en la preservación. Respeta e interpreta las tendencias mundiales y nuestra legislación; el cuidado y protección de los bienes culturales conviven en nuestra ciudad con una prolija utilización de sus espacios
con acciones culturales, abiertas a todos.

Este no ha sido el estilo en la historia de la ciudad que ha creado y sigue realizando las más innovadoras obras arquitectónicas y urbanísticas. Apostamos
por la excelencia, y no descartamos modificar fragmentos de la ciudad que
no ofrezcan suficiente calidad urbana. Y la defenderemos desde acciones y
campañas de sensibilización ciudadanas. Impulsaremos autoestima ciudadana
a través del amor por el patrimonio de la ciudad desde la cultura de proximidad
en cada barrio: desde lo concreto y cercano es posible conservar e innovar.
Esto ha sido y es Buenos Aires querible, entre otros programas que enlazan,
acercan, comprometen a los porteños con sus símbolos.

Buenos Aires Querible es un ejemplo
de lo que proponemos: nadie cuida lo que
no conoce.

Buenos Aires Querible ha sido, y continuará siendo, una experiencia para potenciar la autoestima patrimonial a partir de la invitación, en un largo fin de
semana, a que los ciudadanos visiten, conozcan, comprendan, se identifiquen
con cientos de espacios patrimoniales de la ciudad, muchos de ellos desconocidos por ellos, y tal vez cerca de su casa. Queremos que los visite en familia, con
amigos, porque aquello que se comenta, se comparte, anida con mayor inten-

sidad en cada uno y se socializa con más fuerza. Buenos Aires es querido por
los ciudadanos. Y criticado, claro. Porque puede mostrarse mejor, para todos.
La cultura lo facilita. Porque nos descubre momentos y espacios de la ciudad
cotidianos que podemos compartir, que nos otorga visiones más complejas de
la ciudad: se ama más lo que más se conoce y comprende.
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Valoramos y cuidamos el patrimonio
tangible y el intangible como atmósfera
de ciudad.

El Ministerio protege y preserva el patrimonio tangible. Preservamos y cuidamos nuestros bienes culturales históricos en la arquitectura y en el arte.
Es nuestra memoria más preciada y en la que nos reflejamos como ciudad.
Hay otro patrimonio indispensable, envolvente, inasible, respirable, intangible y vital: el de los valores, los estilos, las maneras, los símbolos y las aspiraciones, los modelos de vida que la ciudad tiene, con las diferencias que
distinguen a cada barrio. El patrimonio de la memoria, del paisaje, de lo que
hemos sido y somos, de lo que queremos ser, es la reserva sensible, moral de

nuestra más delicada y profunda identidad, aquella que nos cohesiona y nos
une como población. Todo esto es Buenos Aires: crea atmósfera y hace tangible la ciudad, configurándola como espacio público compartido por todos.
El Ministerio como núcleo para la cultura pública estudia, en diálogo institucional, y analiza qué potenciar, cuidar, cambiar de nuestro riquísimo patrimonio y diseña estrategias de comunicación para asegurar que todos lo
conozcan, lo aplaudan lo disfruten y lo enriquezcan.
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Defendemos la absoluta libertad de
los artistas y pensadores porque aportan
visiones de ciudad con desafíos, crítica
emergente y reinvención desde la
pluralidad de sus maneras de entender
Buenos Aires: la ciudad jamás puede ser
unidimensional, monolítica o lineal.

Los ciudadanos tienen el deber
de elegir una educación
permanente que les facilite
participar de la ciudad con más
y mejores oportunidades.

76/77

Un aprendizaje continuo para estar
abiertos a la ciudad en un mundo
cambiante, siempre activos, actualizados,
para comprender más profundamente
su vida y la evolución de la cultura.
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Todos los ciudadanos tienen derecho a un
marco de relaciones democráticas permanentes entre culturas felizmente diferentes
que en Buenos Aires fundan la ciudad y
la mantienen emprendedora, solidaria,
tolerante, creativa y en incesante diálogo.
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En los barrios cuidamos el patrimonio
cultural como memoria y futuro
diferenciado: sus cascos históricos son
referencia de ciudad.

Los barrios de la ciudad son los buenos aires de Buenos Aires. Porque la ciudad
es una y única, a la vez que plural y compleja. No es uniforme, unidimensional,
rígida. Su complejidad determina un mapa seductor de caminos y de sendas
para atravesarla con itinerarios de sorpresas y maravillas que hablan de nuestra
historia pasada y reciente, hablan de nosotros. Todo lo enunciado para la ciudad

global lo haremos por la ciudad particular y personalizada de cada uno de sus
barrios. Con sus ciudadanos y organizaciones, conjuntamente. Buenos Aires es
la diversidad y es visible en sus barrios.
La pluralidad conjugada es fundamento y dinámica de ciudad común.
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Una de nuestras
líneas de trabajo es
la sostenibilidad.

La sostenibilidad es una de las condiciones indispensables para la cultura en
los tiempos de prioridades ambientales. Un aporte para cuidar el ambiente de
la ciudad es evitar la polución de acciones meramente decorativas u ornamentales: el espacio público cultural debe ser necesario, indispensable para que los
vecinos y visitantes vivan más plenamente. En la inversión en infraestructuras
y equipamientos para el desarrollo cultural evaluamos, además de su funcionalidad y diseño, su sostenibilidad.
Para la cultura de Buenos Aires, este tema significa y comporta, también, gestionar escuchando a los ciudadanos, e implicar a las organizaciones y empresas
no lucrativas de la ciudad. El Ministerio es, para la cultura, un líder relacional.
Siempre seremos dialogantes y complementarios, impulsores de iniciativas
surgidas de la propia ciudad creativa. Para el Ministerio la sostenibilidad es
nuestra manera de pensar, de trabajar y de evaluar.
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Pensamos
y compartimos la
responsabilidad
social en la cultura.

La cultura debe llegar, responsablemente, a todos los barrios, a todos los ciudadanos. Debe ser accesible. Debe abordar sus necesidades y desafíos. Debe
servir para la vida cotidiana. Es nuestra divisa: responsablemente optamos
porque sea cosa de todos, la respiremos todos. Sin exclusión alguna. Poniendo
el acento, el interés, la obsesión, para que esté donde los ciudadanos experimenten más dificultades por vivir una vida digna y emprendedora, capaz de
construir un futuro mejor compartido. Sabemos, lamentablemente, que olvidar
esto nos llevaría a desigualdades, desengaños, decepción, violencia, descrédito de la democracia, y falta de pertenencia a la ciudad. Buscaremos soluciones, en diálogo continuo con los ciudadanos, desafiando imposibles.

La voz, en cultura, está siempre, siempre
en la gente, en los plurales ciudadanos de
Buenos Aires.

En cultura, primero los ciudadanos: plurales, diferentes, con necesidades y
opiniones contrastadas. Están antes que la propia ciudad porque la cultura
es creación, patrimonio, emprendimiento de la gente. Cómo quieren vivir y
convivir, qué horizontes sienten y quieren, cómo desean entender y construir
su humanidad en esta generación y en las próximas, es el objeto de nuestra
escucha y de nuestra atenta mirada. Nuestra responsabilidad, entre tantas,

es el legado y funcionamiento de sus instituciones y símbolos. La cultura
para la vida cotidiana, para su calidad y excelencia, es nuestro gran desafío:
para la vida de libertad, corresponsabilidad, amabilidad, igualdad de oportunidades, emprendimiento y vecindad. Estamos en el Ministerio para escuchar
la polifonía dodecafónica de las voces de todos los ciudadanos. Sin filtros.
Todo el ministerio es un inmenso y constante oído.

Los políticos, los artistas, los intelectuales,
los productores, los comunicadores, todos
estamos después de la gente, y al servicio
de ellos: es la cultura pública.
Los ciudadanos son primero. Y las decisiones
del Ministerio siempre se toman y tomarán
desde ellos: con los pies en la calle. Gracias
a todos ellos, Buenos Aires navega por la
cultura del nuevo siglo con una intensa y
continua participación pública.

Debemos trabajar conjuntamente para
eliminar prejuicios: la cultura es siempre
horizonte, espacio para la creatividad
en diálogo.

La cultura ha vuelto al lugar que le es propio desde el inicio de la humanidad:
la vida cotidiana en avance, creativa, constructora de vida mejor, con sentido
común para todos, una apuesta para una mayor civilización.
En este marco, el Ministerio trabaja para anular prejuicios muy diversos que
siempre atentan contra la igualdad de oportunidades, la convivencia fértil
y pacífica de las voces del multiculturalismo. Ayudar a crear una conciencia cívica más tolerante, amplia y fuerte es uno de nuestros objetivos. Sólo

quien respeta es respetado, y es en la cultura donde este alto valor inicia las
múltiples secuencias de la expresión, contagia creatividad, imaginación, arte.
Infinitas simbolizaciones generan espacios de cambio, de reflexión y de construcción social a través de la propia fortaleza espiritual y de la libertad de
pensamiento. En esta trama, en nuestro día a día, impulsamos valores de la
más inmensa libertad con respeto. Emprender la tarea de eliminar prejuicios
no es fácil. Pero sabemos cómo abordarla. Desde el diálogo, la creatividad, la
experimentación, el consenso y la paciencia.
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Trabajamos también, para la cultura del
aquí y el ahora: los tiempos y los espacios
son claves en cultura.

Los tiempos son los de la globalización. Son nuestros tiempos. Ni peores ni mejores que los anteriores. Es aquí, en la complejidad borrosa del cruce entre lo global
y lo local, donde debemos - y queremos- proponer e impulsar cultura de valor, de
relación, de transformación, de responsabilidad, de creatividad y libertad. Optamos por una cultura espléndidamente democrática. Y lo haremos, especialmente, desde los lugares que son claves en cultura: el espacio público de las plazas y

calles, en primer lugar por ser el territorio más ciudadano y más plural. La red de
redes del Ministerio de Cultura con todas sus bibliotecas, museos, teatros, cines,
parques y plazas, centros culturales y demás escenarios, además de todo el
ámbito cultural de la ciudad. Todos son espacios para el tiempo actual. Todas las
propuestas e ideas culturales, pensadas y presentadas desde una raíz democrática, abiertas, son y serán siempre bienvenidas.
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Respetamos lo que se ha hecho en cultura:
sin continuidad no hay ciudad.

Los espacios para la cultura de Buenos Aires, son fruto de muchos gobiernos
municipales que han apostado, con mayor o menor intensidad, por la cultura.
Les damos las gracias. Y vamos a continuar su trabajo introduciendo nuevas
líneas de acción para la ciudad de hoy y el futuro, ampliando temas y sumando visiones acordes a un nuevo tiempo.

Si la cultura siempre es compromiso, comprensión, suma de diferencias, apostamos por innovar para un futuro mejor. La modalidad de trabajo del Ministerio en Buenos Aires sólo puede continuar por la vía de la continuidad innovadora, que abre nueva visión desde y para los ciudadanos en una ciudad que
quiere encarar su futuro con más coraje.

Los ciudadanos tienen la
posibilidad de opinar libremente,
de discrepar, de sentirse
próximos, de proponer ideas y
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sugerencias en torno a la cultura de la
ciudad y su actual gestión, programación y
comunicación. No hay consumidores: todos
somos actores, creativos, partícipes.

Los ciudadanos tienen derecho
a las artes que facilitan una visión
personal más amplia, preguntas
actuales, apuestas comunes
y personales para una vida mejor

98/99

y más creativa, con expectativas y desafíos
convincentes: es desde las artes que la vida
se profundiza, se transforma y se comparte:
artes y vida en la ciudad están en constante
y múltiple diálogo.

La cultura facilita
ciudad vivible.

La gestión de la cultura en la ciudad debe facilitar vida mejor para todos.
La cultura jamás dejará que se la transforme en simple mercancía. Porque
es algo vital, aliento de más vida en la vida. El Ministerio de Cultura, acorde
con el Gobierno de la Ciudad, trabaja por un Buenos Aires más vivible, más
amable, más relacionado con todos, sin exclusiones. Cultura y vida forman,
para el Ministerio, anverso y reverso de una única moneda: la ciudad donde
queremos vivir con sentido común, que es el mejor de los sentidos y funda la
democracia ciudadana.

Pertenecer a la ciudad común es el
gran desafío de la cultura en Buenos Aires,
mosaico de identidades activas.

Somos muchos, somos diversos, somos diferentes, llegamos de muchas partes, no pensamos exactamente lo mismo. Imaginamos nuestras vidas con
matices y apuestas propias, hablamos lenguas diferentes, nuestras tradiciones nos han regalado maneras personales de comprender la vida y el mundo,
pero todos y todas somos ciudad, Buenos Aires. El mosaico de identidades de
la ciudad es de una riqueza y pluralidad únicas. Y es, además, una voluntad de

pertenencia común. Componemos la sinfonía de la ciudad del encuentro en
las culturas particulares. El gran desafío para el Ministerio es conservar esta
riqueza y a la vez potenciar la síntesis que hemos construido durante décadas, adaptándola a los nuevos desafíos, e implicando a todos. Cualquier parte
es fundamental para el mosaico común de culturas que hoy es la ciudad. La
pluralidad compartida es nuestro ADN y nuestro orgullo.
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Creemos en el arte con sentido público:
las propuestas que cuestionan
la vida personal y común, y abren el futuro.

Buenos Aires es una ciudad de arte y de artistas. Es una urbe de creadores
que, en su mayoría, han apostado –y continúan en la senda- por visiones, insinuaciones, críticas, acompañamientos en torno a lo que ocurre. El tango es,
aquí, paradigmático, junto con la plástica y el teatro contemporáneo. Desde
las artes múltiples –en la música y la danza, el cine y el teatro, la pintura o la
fotografía- la cultura se renueva y alimenta, innova y empuja de una manera
contundente porque plantea interrogantes muy diversos.

Las buenas artes de la ciudad tienen un lenguaje accesible para quienes
quieren escuchar y ser, además de espectadores, lectores, cómplices, participantes, coautores. Potenciar la creatividad y el acceso directo de todos a
las artes es tarea fundamental e ineludible para el Ministerio que sabe que
es allí donde los ciudadanos pueden acrecentar y profundizar su dimensión
pública, común, de sentido altamente humano, de pertenencia, de mejor vida
desde la creación.
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Tenemos un plan de trabajo con prioridades,
tiempos, resultados, equipos y recursos

Como organización al servicio de la cultura de la ciudad, el Ministerio de Cultura
realiza y apoya las ideas que aquí presentamos para que Buenos Aires sea una
ciudad vivible desde la libertad de elección en una amplia diversidad cultural
que tiene como uno de sus ejes de prioridades llegar a todos en busca de la
participación, de una u otra manera, de las comunidades más numerosas posibles, y más diversas, de los habitantes de la Ciudad. La cultura invita a profundizar valores, a modificarlos desde la propia responsabilidad, propone hábitos

para una ciudadanía diferente o afianza los que ya funcionan, crea tendencia de
presente y de futuro compartidos, edifica equipamientos complejos. Todo esto
implica diálogo, creatividad, consenso y calidad, y un tiempo planificado para
alcanzar lo deseado.
Para lograrlo el Ministerio cuenta con excelentes profesionales abiertos a las
propuestas de toda la ciudad. Lo hacemos con austeridad: sabemos trabajar con
algo que siempre ha estado presente en la cultura: menos es más.
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Potenciaremos los centros culturales
de los diferentes barrios: creemos en la
cultura de la proximidad.

Los centros para la cultura, los puntos medulares para facilitar valores para la vida,
deben ubicarse donde está la gente. Para el Ministerio los espacios culturales en
los distintos barrios de la ciudad no son equipamientos secundarios: son casas
para la cultura pública que se conjugan con el patrimonio histórico valorizado, los

programas con visión de futuro y con las propuestas de las diferentes asociaciones
y grupos culturales del propio vecindario y del resto de la ciudad.
La cultura lejana no existe: la próxima es la que nos acompaña, sugiere, cuida
y apasiona.

Apostamos por la cultura verde: en los
parques de la ciudad la respiramos.

El movimiento ambiental primero y las voces de alarma sobre el cambio climático que ya estamos experimentando, han teñido de verde la cultura. Es
responsabilidad cultural incluir programas para la defensa ambiental y anunciar
la verdad, crear conciencia y procurar comportamientos personales y públicos
sostenibles. La cultura es , hoy, el cuidado del mundo. Estilos de vida más sanos, tiempos más lentos, vida saludable, indican un deseo de un modo de vida y
de relaciones en la ciudad acordes con el cuidado ambiental. Debemos animar

y proteger el patrimonio de nuestros parques, jardines y paseos públicos –muchos de una riqueza ecológica exuberante–. Estamos en ellos como espacios
de cultura: lugares que hablan de la vida, del respeto a la tierra, del paso del
tiempo, del convivir en una ciudad cuyo patrimonio natural es también cultural.
Buenos Aires trabaja para ser modelo en energías sostenibles. El uso del agua,
la preservación atmosférica, la limpieza son responsabilidades de conciencia
ciudadana: son desafíos estrictamente culturales. Tenemos mucho por hacer.

Proponemos un diálogo incesante entre
cultura y ciencia. Uno de los espacios es
el Planetario.

No hay dos culturas: la humanista y la científica. Hay una única cultura, una
única apuesta acerca de cómo queremos vivir y convivir.
La creatividad excelente se encuentra hoy, especialmente, en las ciencias. El
reciente logro científico sobre el ADN o el funcionamiento del cerebro o las
emociones, son aportes radicales a la cultura y desde la cultura. Internet, por

ejemplo, es un gran equipamiento cultural en la red global polimorfa.
Divulgar la ciencia última, plantear debates sobre cuestiones de inmenso
interés actual, unir en la expresión y en la consideración la ciencia con la
cultura es un deber contemporáneo. Proponemos un programa continuo en
diversos espacios. Uno de ellos es el Planetario.
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Estamos abiertos a las sugerencias y
observaciones: son oportunidades para
la mejora de lo que hacemos y cómo
lo hacemos.

La visión cultural de la Ciudad desde el Ministerio, la elección de programas,
las prioridades y el amplio abanico de gestión que quiere dar servicios a todos
los ciudadanos y trabajar con ellos, son puertas que están siempre abiertas a
las sugerencias de los vecinos, en todos los barrios, para ampliar campos de
acción. Y, muy especialmente, analizamos sus quejas para mejorar o cambiar

nuestros servicios. La democracia siempre se escucha y la escucha comporta
estar dispuestos a mejorar: adecuar los servicios y los proyectos a los intereses, necesidades y deseos plurales de los ciudadanos. Invocamos siempre más
y más participación, única garantía de cultura pública. Sin la voz directa de los
ciudadanos el Ministerio pierde verdad.

Los ciudadanos tienen el derecho a
optar y acceder a aprendizajes personales
y grupales en artes que les faciliten
incrementar su comprensión emocional y
su expresión propia en todos los barrios
de la ciudad porque las artes son lenguaje
compartido para la vida.
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Los ciudadanos tienen derecho a una
educación que les facilite comprender el
mundo, la ciudad y la vida, desde la
libertad y la responsabilidad. Educación y
cultura son dos caras magníficas de una
misma moneda: cómo queremos vivir y
convivir. Los ciudadanos tienen derecho,
pues, a una educación de calidad para la
cultura en todo el territorio de la ciudad.

La ciudad, en sus grandes centros culturales,
está en línea con las primeras del mundo.

Nuestros espacios culturales invitan a participar, abierta y gratuitamente, con
programaciones previstas para todas las edades y todos los intereses. Son centros activos de intercambio para crecer, cambiar, vivir mejor. El Teatro Colón, el
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín, el Malba, el Centro Cultural Recoleta, y tantos más, en su vasta diversidad están en
el circuito de los grandes centros mundiales para la cultura. Las ciudades que

no avanzan en cultura y en sus espacios simbólicos, retroceden. La Ciudad de
la Música es, por ejemplo, una gran apuesta de ciudad a nivel internacional. Y le
seguirán otras. El Ministerio apuesta por programaciones excelentes en calidad
y apasionantes en sus contenidos y modalidades, para atraer siempre más y
más participación ciudadana y turística. Buenos Aires ya es ciudad de referencia cultural internacional: cuidamos e incrementamos su posicionamiento.

Tenemos museos con una gran diversidad
temática y colecciones muy valiosas. Serán,
pronto, uno de los circuitos más atractivos
de la ciudad, para vecinos y turistas.

Tenemos una red de buenos museos. Los protegemos, e innovamos en su comunicación para que todos participen y los disfruten. Nuestros museos, en su gran
diversidad y número, son también, centros educativos. Miles de chicos pasan por
ellos, multiplican su curiosidad e interés por el conocimiento. Desde la Dirección
General de Museos trabajamos para que, más y más, estas experiencias sean

transformadoras para sus vidas. Como Berlín, Buenos Aires será una ciudad de
museos. Es voluntad del Ministerio avanzar hacia una red de museos sugerente
en la que cada uno, desde su estilo y temática, hable e interese a los ciudadanos.
Optamos, pues, por espacios para el alma compartida: donde comprendernos mejor y avanzar juntos desde lo que hemos sido, somos y nos proponemos ser.
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El arte público nos importa especialmente
porque forma parte de la cotidianeidad de
la ciudad: cuidémoslo y admirémoslo,
conozcamos y gocemos de las múltiples
esculturas antiguas y contemporáneas,
con una gran sencillez o una espléndida
realización, porque son nuestra memoria
compartida, símbolos para nuestro presente
y futuro en avance.

Los festivales y ferias en torno a la cultura
-con acentos en las artes, el diseño, el
tango, el jazz, el cine, el teatro o la modason espacios para la intensidad ciudadana
donde aprender, comprender y proponer.

Somos una ciudad de festivales y de ferias de arte. Valoramos especialmente
los espacios de encuentro con las diversas formas del arte, como hecho cultural.
Hombres y mujeres, pero sobre todo los jóvenes, viven experiencias transformadoras y muy creativas en los festivales artísticos de gran impacto, en conciertos,
exposiciones o ferias del libro que se realizan en tantos lugares emblemáticos de Buenos Aires, muchos de ellos con centenares de miles de personas pre-

sentes. Somos una ciudad curiosa que siempre está dispuesta a intercambiar,
a aprender, a saber. En estas grandes concentraciones, Buenos Aires se hace
visible en el talento de sus intelectuales, creadores y técnicos que construyen el
año cultural para todos. Los festivales y ferias facilitan información, adquisición
de materiales, comparación, impulso para la mejorar y cambiar. Trabajamos para
que la ciudad sea, en este tema, una referencia internacional.

El tango es el pentagrama para la música
de la ciudad pasada, presente y futura.
Somos ciudad de tango: es la música de
Buenos Aires.

A lo largo del año, en todos los espacios de la ciudad, somos tango. Queremos
que más hombres y mujeres lo escuchen y lo bailen, en el fervor común de las
grandes convocatorias de esta música ciudadana en el espacio público.
Desde las referencias de la memoria en monumentos o en encuentros públicos
hasta el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, realizamos cientos
de acciones que sustentan la rica tradición tanguera, para sumar a partir de
allí las nuevas formas expresivas. Fundamentados en un ayer riquísimo, en
un presente vital que ha convertido al tango en un verdadero embajador ante
el mundo de la ciudad de Buenos Aires y, además, con el fin de preservar y
estimular este valor que se transmite de generación en generación, es que
presentamos recientemente la candidatura ante la UNESCO del tango como
patrimonio mundial de la Humanidad.

La ciudad, en todos sus rincones, en todas sus plazas y calles, baila el tango, lo
canta, lo crea y lo recrea. Tango es lo que se respira en Buenos Aires. Nos entusiasma, lo vivimos, suena en la intimidad y en los locales públicos, es fiesta de
celebración y momento de pausa. Lo cantamos, lo citamos, lo modernizamos y
a la vez celebramos, como parte ya de nuestra vida personal y social, los viejos
y sabios tangos de nuestros poetas populares, de nuestros grandes músicos.
La Casa-Museo Carlos Gardel es uno de los sitios culturales más visitados. Una
memoria viva de quien fue el más grande, el inmortal.
A este legado de todos, queremos sumar a más y más juventud, y preparamos
programas para lograrlo. La ciudad, desde su sensibilidad, encuentra en el tango la música que nos une, la sintonía que cuenta nuestras historias. El bandoneón, capaz de expresar todos los sentimientos, incluso los del futuro.
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Somos una ciudad de referencia
en el diseño: es y será una de nuestras
ventajas competitivas.

La ciudad ha cambiado en los últimos años como si toda ella fuese una nueva
Bauhaus abierta en un camino infinito, de barrio en barrio. Ella nos incita a participar en la innovación y en una nueva manera de vivir los días porteños con
más arte, creatividad, desafío y alegría. Jóvenes creadores han transformado a
Buenos Aires en una ciudad de diseño e innovación, en un parque urbano a cielo abierto, con innumerables ferias, con nuevas formas de arte y de artesanías.
Es, hoy, una de nuestras identidades actuales. La indumentaria, los accesorios,
el diseño de interior de restaurantes y de bares, los papeles, las lámparas, los

muebles, la vida misma tiene un sello de vanguardia y de alta calidad: el diseño de Buenos Aires, que conforma ya el paisaje de la ciudad. Tenemos profesionales excelentes, a la altura de los mejores del mundo, con universidades
competentes que ofrecen oportunidades en todos los rincones de la ciudad. El
Ministerio de Cultura, en estos próximos años, potenciará el posicionamiento
de la ciudad en torno a algunos atributos reales que Buenos Aires posee: el
diseño es uno de ellos, reconocido por la UNESCO. Y dará, a estos atributos,
soporte y especial relevancia.

Buenos Aires es ya una ciudad turística
con diferentes atractivos.
Entre ellos, su cultura: una manera amable
y hospitalaria de compartir la ciudad.
Buenos Aires es una gran capital del turismo cultural. Hoy, es notable la tendencia mundial del turista a ser turista cultural. Nuestra ciudad ofrece todas
las condiciones para satisfacer esta actitud actual. La cultura aporta al turismo
la identidad misma de la ciudad. El tango, la arquitectura, las librerías, los museos, la modalidad de vida porteña, la amabilidad y afectividad de su gente, el
diseño, la innovación, los parques y paseos con sus huellas de arte, los colores,
los barrios con su propia marca de estilos y comunidades, la moda, los centros
culturales, el espacio público, todo ofrece atractivos que conforman un producto único para el turismo: Buenos Aires, capital cultural.
Los turistas inundan nuestras calles mezclando su curiosidad con nuestros hábitos, y es común la integración y la posterior residencia entre nosotros.
Como sucede siempre, el modo de vida porteño seduce y acompaña la estadía de quienes nos visitan con intensidad y desde la cultura. Por ello, y como
aplicación de políticas de desarrollo cultural, impulsamos múltiples acciones
estratégicas de comunicación y de recepción para que turismo y cultura sea
un factor de fértil intercambio de experiencias. Desde hace unos años llegan

muchísimos más turistas: bienvenidos. Buenos Aires siempre ha sido una ciudad abierta y hospitalaria, acogedora y excitante. La cultura, auténtico modo
de vida de la ciudad, celebra su oportunidad: continuamente creamos y gestionamos –el Ministerio de Cultura y las asociaciones independientes- más y más
programas con el tango, las librerías, el arte contemporáneo, la arquitectura, los
parques, el diseño innovador, la tradicional y la nueva gastronomía, la música,
el teatro, la animación de las grandes avenidas, los espacios culturales de los
barrios y los mil y un museos, son algunos de los hechos que el turismo conjuga con la cultura. En sintonía con las grandes capitales del mundo, Buenos
Aires destaca, crea y recrea, promueve sus atractivos patrimoniales, innovadores, creativos. El Ministerio trabaja para articular turismo y cultura en un
encuentro ideal para Buenos Aires. El viajero hoy tiende más y más a ser un
turista cultural. Queremos que cada turista experimente y se sorprenda con la
tradición cultural, la creatividad que poseemos y la innovación expresiva desde
una programación cultural constante, con calidad en la atmósfera inquieta y
provocadora de Buenos Aires.
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Somos una ciudad de templos e iglesias que
conservan y actualizan una rica y diversa
tradición para ofrecer más vida en la vida.
Las culturas sagradas religan con lo trascendente o lo sublime. Muchos ciudadanos
de Buenos Aires eligen libremente su fe y
comportamiento. Todas las religiones
proponen, en su diversidad. Principios éticos
indispensables para nuestra ciudad:
no violencia, tolerancia, igualdad, solidaridad.
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Los ciudadanos tienen el deber de conjugar
la memoria colectiva de la ciudad que nos
une y sus múltiples tradiciones particulares
con la innovación que empuja a Buenos
Aires a estar en el mundo, a crecer, a ser
pionera en estilos de vida acordes con la
globalización no sólo económica.
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Los ciudadanos tienen derecho a
aprender y practicar las artes en grupo
y personalmente como expresión
de sus ideas, inquietudes, propuestas y
apuestas, que abarcan desde lo amateur
a lo profesional.
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Borges está en el alma más íntima de la
ciudad: queremos que sea referencia para
las próximas generaciones.

Para Buenos Aires, Borges fue un sismógrafo y a la vez un visionario. La ciudad
lo quiere, lo cita, lo tiene presente. La voz de Borges respira en Buenos Aires.
A cada paso, en cada barrio, podemos recordar unos versos, una idea, un comentario de quien fue nuestro gran amador. Su pasión pura por lo que Buenos
Aires fue, es y será, inspira nuestra visión de la cultura, en la ciudad que cambia continuamente: “Buenos Aires cambia y se contradice incansablemente: las
imágenes que creemos actuales pueden muy bien ya ser pretéritas. Buenos
Aires es lo que ha sido, lo que ahora es y lo que mañana será; quizá nada sabemos de ese mañana, que se desdoblará en muchos otros, pero todos estamos
trabajando para su advenimiento.” J.L.Borges
Las palabras de Borges acerca de Buenos Aires, como las de tantos otros poe-

tas del tango y del saber popular, nos dan un tono de vibración común con la
misma ciudad que él caminó incansablemente, con una profundidad y un sentir
tan hondo de una verdad que va más allá de todo simple conformismo: una ciudad que no es una tradición sino muchas tradiciones, una huella del tiempo con
vocación de transformación incesante hacia un futuro que siempre tenemos
la sensación de estar construyendo. Borges pensó Buenos Aires y nos deja
ese legado culto, popular por el logro de sus palabras, compartidos por todos.
Borges es el primer vecino imprescindible de todos los ciudadanos. Un vecino
creativo. Y, a veces, incómodo: nos provoca y nos hace cómplices, nos da voz,
pensamiento y actitud para pensar nuestra ciudad. En las calles, en las plazas
y parques, en los Centros culturales, museos, cines, en todas partes propondremos encuentros con Borges para caminar juntos la misma Buenos Aires.
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No hay ciudad sin poesía. Invadimos la
ciudad con poesía. Ella despierta,
provoca, revela, y facilita intensidad de
sentido mientras paseamos o vamos al
trabajo. Detenerse un momento, leerla
despacio, dejar que por un instante nos
interpele y acompañe nuestros pasos por
la ciudad, no sólo es un acto de cultura:
crea silencio y música interior entre las
calles de Buenos Aires.
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La Ciudad de la Música será uno de los
espacios ícono de Buenos Aires para los
ciudadanos e internacionalmente.

La Ciudad de la Música, un macroproyecto para facilitar una mejor audición de
música en la ciudad, crea una oportunidad de expresión, capacitación y lucimiento para los talentosos artistas porteños.
La innovación en los equipamientos técnicos y edilicios integran uno de los
mayores proyectos del Ministerio, junto con el MAMBA, Museo de Arte Moderno

de Buenos Aires con su impactante innovación en su nuevo edificio y equipamiento. Tenemos muchos espacios donde hacer música y escucharla. Pero
ninguno reúne las condiciones óptimas, como tendrá la Ciudad de la Música, al
nivel de los actuales auditorios del mundo, y que facilitan una programación
sistemática, continuada y plural.

Somos una ciudad de teatro por la rica y
diversa tradición de actores, autores,
directores y público que cada día proponen
ideas, reflexiones y renovados lenguajes.
Estos son lugares de encuentro con
nosotros mismos.
El teatro es seña de identidad de la ciudad. El Complejo Teatral Buenos Aires,
con el tradicional Teatro San Martín, en plena calle Corrientes, con el Teatro de la
Ribera, entre otros, es la punta de un inmenso y generoso iceberg con más de un
centenar de salas, obras, puestas que a lo largo y ancho de la ciudad ofrecen una
increíble variedad de propuestas. Nuestra política cultural impulsa el cuidado y
la actualización de los equipamientos y de las salas, el desarrollo de nuevos espacios, el apoyo al teatro independiente y al teatro off, la protección de los derechos de autor, la organización de festivales locales e internacionales, la creación

de programas de capacitación, el impulso a la política de teatro oficial en nuestro
Complejo y en otras salas, el estímulo a la innovación y al teatro experimental.
Nuestro teatro vive en un clima de libertad expresiva. Su calidad es notable dentro y fuera del país. Cuidamos este fuego sagrado con el que tantos hombres
y mujeres han aprendido a crecer, a ser mejores, a cambiar su vida. El Ministerio
organiza un Festival Internacional de Teatro en diálogo con los distintos sectores
de la ciudad. El buen teatro es la forma de la cultura más transfiguradota
de la persona.
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Tenemos un especial interés en apoyar
el teatro independiente porque es
cantera de futuro y presente en vanguardia:
es laboratorio de experimentación.

El arte contemporáneo vaticina y provoca
reflexión, en su multiplicidad expresiva,
a quienes cesan un breve tiempo en su fluir
cotidiano para contemplar y sentir esa
poiesis, esa manera de vivir juntos, artistas
y caminantes, en la ciudad cercana, en un
presente siempre abierto.
Buenos Aires tiene un tradicional liderazgo en las tendencias del arte contemporáneo.
Nuestros artistas representan a la ciudad en el mundo. La ciudad disfruta del arte más
actual. Somos así: contemporáneos. El Ministerio sostiene y crea espacios apropiados, genera oportunidades de estímulo, documenta y protege el patrimonio artístico
contemporáneo, apoya la participación de artistas en ferias y bienales del mundo,

promueve las iniciativas privadas de grandes encuentros nacionales e internacionales
que se realizan en Buenos Aires, y difunde, para la mayor participación de todos, estas gestiones en los más diversos puntos de interés.El Ministerio es conciente de que
la cultura sólo puede ser contemporánea: arte de hoy con predicción del mañana. La
cultura de ayer es historia. La del futuro, esperanza. La de hoy, vivencia: convivencia.

Somos una ciudad de librerías y de lectores:
leer potencia la ciudadanía. Buenos Aires
será en 2011 la Capital Mundial del Libro.

Al Ministerio le gustaría que cada uno de los ciudadanos de Buenos Aires leyera
como mínimo un libro al mes: doce al año. Es un sueño, pero nos proponemos, por
etapas, realizarlo con la cooperación de autores, editores, librerías… y lectores entusiastas. Y, muy especialmente, con las bibliotecas de la ciudad. Porque estamos

convencidos de que los que leen están más capacitados para entenderse y comprender la complejidad de la ciudad, de sus propias vidas y del mundo. Son ciudadanos más abiertos, tolerantes, concientes y dialogantes. Ciudadanos con una dosis
de talento que refluye en sus vidas y la de la ciudad. Buenos Aires, felizmente, lee.

154/155

Las mujeres cada día tienen una mayor
presencia en los espacios de dirección y
liderazgo en la ciudad: acompañamos
y gestionamos una cultura de la igualdad
de oportunidades.

La mujer, en la cultura, suma una mirada propia indispensable para enriquecer
y potenciar la ciudad. Valoramos este aporte sagrado que enriquece las ideas,
los proyectos, las acciones.
La igualdad es un valor fundamental en la ciudad. Es uno de sus pilares imprescindibles. Y es una conquista de la cultura: pensar cómo queremos vivir con
valores, con convicciones de convivencia e igualdad.
No podemos pasar por alto, en el pasado y el futuro de Buenos Aires, lo que
la mujer aportó a la cultura desde las artes, las letras, las ciencias, los aprendizajes cívicos. Y su tenacidad para superar una cultura patriarcal, autoritaria,

estrictamente masculina y jerárquica. La cultura es, para el Ministerio, la gestión de la manera con que los vecinos quieren vivir en Buenos Aires, desde qué
valores y prácticas éticas quieren interrelacionarnos y crear para avanzar. La
igualdad de oportunidades, por la que tanto han luchado las mujeres, es, para
nosotros, la natural visión de un mundo sin sospechas, sin prejuicios, con una
alta valorización de la mujer en el trabajo, en lo intelectual y en la creación. La
cultura de la convivencia y la igualdad en la que Buenos Aires quiere ser significativa. La ciudad es femenina: sabe dar la bienvenida a la cultura amable,
tradicional o arriesgada, siempre cuidada y sensible.

Los ciudadanos tienen el deber de estar
y participar activamente en asociaciones
para la cultura que lideran con generosidad
y democracia, con creatividad y emprendimiento, la plural cultura de la ciudad desde
cada uno de sus barrios.
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Los ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de las cuestiones culturales
de la ciudad y lo que en ella ocurre, se
propone y se hará, desde la libertad de
expresión y, muy especialmente, desde los
canales del propio Ministerio.
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Tenemos numerosas universidades:
desde sus orígenes coloniales Buenos
Aires se ha distinguido por su vida
universitaria. Hoy, más que nunca, los muy
diversos y excelentes ámbitos académicos
están fuertemente ligados a la cultura.

La calidad científica y humanística mueve las organizaciones, la vida, los emprendimientos exitosos. Proyectamos el crecimiento, de una manera prioritaria, con las universidades que innovan, que profundizan conocimientos, que
son y serán núcleos de referencia educativos.

Los cafés de Buenos Aires son el lugar
de encuentro de los porteños. Cada café
es como un símbolo. La ciudad sin sus
cafés es una ciudad inconcebible.

Desde el Ministerio Invitamos a todos los cafés a conservar el estilo relacional de
la ciudad. Su tono de cultura -ciudadanos que leen, que escriben, que piensan, que
conversan- nos hace responsables de su protección y del apoyo a su animación
para conservar y estimular sus climas tan porteños. El programa de la ciudad Cafés

y Bares notables da cuenta de ello. Promovemos la conservación de los cafés que
ya son patrimonio de la ciudad, espacios cotidianos para el encuentro desde hace
muchísimos años. Perder uno sólo comporta afectar la identidad de Buenos Aires
porque forman parte del ágora ciudadana, casi íntima, cambiante, plural, polifónica.

Creemos en el valor de la diversidad cultural,
origen de la identidad de Buenos Aires,
como heredad de mitos, creencias,
costumbres, lenguajes, que, a través de las
numerosas colectividades que arribaron con
las inmigraciones, son la ciudad misma.
Buenos Aires es nuestra casa común desde
todas las diferencias.

Hacemos Buenos Aires desde la cultura.
Planes, proyectos, programas, acciones:
servicios culturales.

Para nosotros, toda acción de Gobierno, necesariamente, lleva en sí misma, una
finalidad cultural. Para lograr una ciudad más integrada y con mejores oportunidades para todos, sabemos que nuestra responsabilidad es diaria. Por ello,
hacemos Buenos Aires día a día, con cada acción, en cada espacio donde trabajamos, con todos y cada uno de los agentes de la gestión.

Estamos junto a todas las organizaciones
intermedias que en cada rincón de la
ciudad trabajan voluntariamente para
que la música y el teatro, el diálogo y los
aprendizajes creativos, la cultura misma
de Buenos Aires, llegue a todos.

Las Asociaciones e instituciones que promueven cultura son indispensables para
Buenos Aires. Muchas de ellas son parte esencial de la ciudad, cuidan y sostienen
distintas formas del arte desde la buena voluntad y desde el profesionalismo con
que trabajan. Contribuyen, enormemente, a un Buenos Aires más creativo, educado, comunicativo, solidario, amable. Aportan valor de buena convivencia desde
cada barrio, desde cada esquina.
En sus espacios, gestionados por ciudadanos que aman y practican la cultura y

la ofrecen generosamente para compartirla, los jóvenes hacen teatro, la gente
mayor canta, profesionales después de su trabajo danzan o las mujeres aprender
a fotografiar con precisión lo que sueñan.
Contagian el valor de la cultura en lo más próximo, en lo cotidiano. Es la creatividad que azuza la monotonía, es el sentido redescubierto que suma aliento para
la vida, es el encuentro con el otro diferente para crear desde el diálogo.
El Ministerio les expresa su agradecimiento. Son Buenos Aires.

170/171

Valoramos el trabajo de los centros
educativos para las artes y el espectáculo,
para lo tradicional y lo audiovisual de la
ciudad: sin aprendizajes no es posible crear
en el mundo complejo de hoy.

Transmitir la emoción sobre las tablas de un escenario o el lienzo de una exposición, narrar la historia que conmueve desde el cine o un conjunto de fotografías no es cuestión de suerte, de autenticidad: detrás hay aprendizajes, horas de
ensayo, pruebas de éxito y fracaso, maestros que transmiten su experiencia y
acompañan en el estilo.

Es un orgullo para Buenos Aires contar con tan buenas y tantas escuelas, centros,
universidades y talleres para los aprendizajes en las artes escénicas, audiovisuales, plásticas donde cada uno puede construir su profesionalidad. Estos centros
son esenciales para la cultura. Ese oportunidad, esa formación, nos ha otorgado
el orgullo que sentimos como comunidad por nuestros artistas

Uno de los rasgos más característicos
de Buenos Aires reside en su gastronomía:
comer es también comprender, comparar
y compartir.

Además, en nuestra ciudad cosmopolita, cualquiera puede probar en sus distintas calles, las cocinas del mundo: las múltiples maneras y estilos con los que
las culturas de territorios muy diversos expresan sus tradiciones y sus innovaciones culinarias. Nuestro sincretismo de razas, nuestra inmigración integrada,
muestra la multiplicidad cultural: poder degustar la comida armenia, italiana,

polaca, japonesa, alemana, americana, española. Comer, entonces en Buenos
Aires, es sinónimo de iniciarse en culturas de origen. En el Ministerio queremos
preservar e impulsar este rasgo de la identidad de la ciudad: una gran variedad
de comidas que incluyen la criolla. Impulsamos la pluralidad en los estilos de
vida común dentro de la ciudad
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Creemos en la cultura que facilita valores
éticos para la vida personal y común.

Todas las culturas del mundo globalizado están de acuerdo sobre algunos valores que configuran la vida de los ciudadanos: son los marcos éticos que impulsan ciudad y valores fundacionales. Y para el hoy y el mañana.
Son los valores desde los que el Ministerio trabaja, propone y convoca acciones
por la paz. El respeto a la vida, es el primer valor en sus múltiples facetas, desde
el respeto al vecino, la no violencia doméstica y laboral hasta la ciudad segura
para todos. La solidaridad o la vida justa es otro de los valores: las ciudades
surgieron y continúan siendo imprescindibles porque en ellas la ayuda mutua
sostiene la vida comunitaria. La tolerancia o la ciudad transparente y plural es

valor también indispensable para el lugar donde queremos vivir y convivir desde la tolerancia a las diferencias de raza, sexo, religión, pensamiento, acción.
Tolerancia que jamás es pasiva. El valor de la igualdad, tan difícil, es propósito
de la gestión de la cultura. Igualdad tan necesaria, tan esencial: es una visión
clara en nuestra acción. Impulsa, construye, mantiene y acrecienta una ciudad
de ciudadanos. Ciudad ética: espacio compartido para la vida en común. El respeto a la vida, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad de oportunidades: estos
cuatro valores son, para Buenos Aires y las ciudades emergentes del mundo,
los cuatro puntos cardinales donde crear y compartir cultura.
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Los ciudadanos tienen el deber de
exigir acceso a la cultura fácil y acorde a
sus necesidades y desafíos: sin barreras
arquitectónicas ni precios abusivos.
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Los ciudadanos tienen derecho a disponer
de los servicios de un Ministerio para la
cultura que lidere con las organizaciones
culturales del tercer sector y las empresas
con responsabilidad cultural.
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Moda y cultura.
Vestirse es también un acto de cultura:
una opción sobre cómo queremos
presentarnos, mostrarnos y relacionarnos.

La moda es una de las múltiples manifestaciones de la creatividad, la innovación y la vivacidad emprendedora de la ciudad. En Buenos Aires la moda es la
manera con la que se expresan muchos de nuestros creativos que, en la atmósfera de lo universal, quieren aportar sello de ciudad, del sur innovador, a través

de materiales y formas, con sugerencias y opciones propias.
Apoyamos a los diseñadores de moda que experimentan y sostienen el espíritu innovador que muestra los trazos de un Buenos Aires abierto, inquieto,
informal, amante de los desafíos, siempre vanguardista.

Las noches en Buenos Aires, son espacios
de cultura.

La noche, en las grandes ciudades, está más ligada al espectáculo del ocio y
a la diversión que a la cultura. Pero hay una cultura de la noche: asistir a un
concierto, una obra de teatro o pasear por una plaza, contemplar la arquitectura y la belleza del arte desde las sugerencias de su patrimonio iluminado,
propiciar las charlas con amigos en los cafés nocturnos, la calle Corrientes, la
Av. de Mayo y tantas otras circulaciones donde es posible, en la ciudad, que

la noche sea día.Y, todavía, hay otra cultura de la noche cuya buena práctica
estimulamos, más inmaterial y cívica: la de la consideración al descanso de
los otros, la de la convivencia serena, la del respeto a los otros y la del cuidado del mobiliario urbano. La noche también construye ciudadanía desde la
experiencia de vivir Buenos Aires bajo un cielo distinto.
La cultura, para el Ministerio, es tema de 24 horas, 365 días al año.
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Queremos que la infancia crezca en
la atmósfera del Buenos Aires que brinda
aprendizajes de convivencia y creatividad.

La educación formal no es suficiente. Desde el Ministerio, impulsamos una ciudad educadora en su conjunto, donde la infancia –y los ciudadanos todos- vivan
en una atmósfera sugerente, implicativa, inspiradora, intercomunicada, socialmente igualitaria y políticamente libre: un marco de cultura viva para la vida
siempre en progreso, jamás en regresión.

Para el Buenos Aires de los aprendizajes siempre renovados para la convivencia y la creatividad, todas las organizaciones para la cultura son indispensables:
las pequeñas del barrio, las de centralidad, los medios de comunicación, las
propuestas en las calles. Todas son atrayentes y calificadas: impulsoras de una
ciudad cultivada, para todos y con todos.

La cultura siempre hace imposible la violencia.

La violencia forma parte de la ciudad. De la ciudad que no queremos.
El primer peldaño de la violencia está en el vivir e instalarse en una sociedad
asustada. En la ciudad se dan oportunidades, incertidumbres y desafíos. Los
ciudadanos son quienes deciden, con sus instituciones democráticas, cómo optan por las oportunidades, aclaran sus incertidumbres y combaten, superándolas, la violencia desde sus causas. Para un Buenos Aires seguro,

la cultura es un instrumento indispensable. Una cultura que combata la pobreza, el hambre, la vida en condiciones no humanas, que impulse valores de paz,
el primer gran valor para una ciudad habitable. Con violencia la ciudad desaparece. Toda cultura que olvide las injusticias sociales no es cultura. Porque lo
social son los ciudadanos. Y, en primer lugar, los ciudadanos con carencias de
calidad de vida. La desigualdad fomenta violencia.

La cultura empuja ciudadanía activa,
solidaria, libre, democrática, que jamás
debemos decepcionar. La cultura se ocupa
de los otros creativamente. Diseña,
propone, logra una vida mejor para todos
los ciudadanos: ciudadanía de más valor
para una ciudad común cada día mejor.
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La cultura
empuja economía
emprendedora.

Desde las industrias creativas la economía de la ciudad genera riqueza.
La cultura genera visiones del entorno, comprensión de nuestros proyectos
para vislumbrar el horizonte con esperanza. Cooperación y creatividad, espíritu activo, indispensables para la vida actual y los desafíos que nos plantea
actualmente la economía. La pasividad, el desasosiego, la irresponsabilidad
están reñidos con la cultura. En algunos grupos y situaciones las producciones y los servicios para la cultura se entrelazan directamente con la economía: hay obras de teatro, libros, discos, películas que son extraordinariamente
rentables. Calidad no significa, en cultura, déficit. En Buenos Aires tenemos
extraordinarios ejemplos. En el Ministerio entendemos la cultura como un
servicio público básico, tan indispensable para los ciudadanos como la educación y la salud. Trabajamos para que muchos de los productos y servicios
sean económicamente sostenibles, rentables. Es un desafío.

Pedimos a los creativos, a los comunicadores,
a los pensadores, a los hombres y mujeres que
optan por la imaginación, un sobreesfuerzo
para la cultura de la ciudad.

Siempre lo hacen. Pero ahora necesitamos todavía un plus. Porque en nuestros
tiempos, humanizar es crear un mundo sin miedos, dispuesto a afrontar desafíos y a sostener activamente valores de convivencia.
Los ciudadanos esperan ver sus apuestas y propuestas en nuestros teatros,

salas de exposiciones o cines: Buenos Aires debe ser, en estos momentos de
grandes cambios globales, un espacio de sugerencias presentes y futuras.
Porque estamos gestionando la ciudad para que sea un espacio de convivencia, cooperante, que plantea soluciones para la paz sostenible.
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La cultura es garantía cívica, permanente
y cambiante, de los Derechos Humanos.

El punto de partida para la cultura de la ciudad son los Derechos Humanos, para
todos y cada uno de los ciudadanos de Buenos Aires. Sin Derechos Humanos
no hay cultura: vida ética, humanidad compartida.
Cualquier vulneración de un Derecho Humano en cualquier ciudadano de Buenos Aires es un atentado en la respiración de la cultura de la ciudad. Es así, y a
menudo no somos conscientes. Hemos de ser creativos, primero, para garanti-

zar la universalización de todos los Derechos Humanos en todos los ciudadanos. Por eso al Ministerio le preocupa que la cultura para la vida mejor llegue a
todos los ciudadanos con riesgos de exclusión, los que han sufrido violencias o
los que notan su libertad de expresión disminuida. Un buen teatro es cultura,
con especial valor, cuando presenta alguno de los Derechos Humanos como
estilo de vivir en la excelencia, la calidad y la democracia.
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Los ciudadanos tienen el deber de
denunciar la barbarie que se infiltra, por
conductos cada vez más sofisticados o
violentos, en la vida de la ciudad: la
exclusión, el rechazo del otro diferente,
los fundamentalismos, la intolerancia, y,
a la vez el deber de combatirlos desde
su vida cultural activa y responsable.

Los ciudadanos tienen derecho a participar
en el debate y en las grandes decisiones
estratégicas para la cultura de Buenos
Aires desde sus organizaciones de bien
público y movimientos sociales, hasta los
servicios del Estado. Su voz siempre debe
ser escuchada para la mejora de los
servicios y los centros para la cultura.
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En cultura Buenos Aires asume con diálogo,
hospitalidad y responsabilidad, ser la capital
del país en avance democrático.

En la cultura de Buenos Aires laten las diferentes sensibilidades de Argentina,
acordadas en una cultura polifónica, hospitalaria y generosa: todos los aportes de los pueblos y ciudades, de grupos y de creativos son bienvenidas en la
ciudad. Todas contribuyen a dinamizar nuestra cultura, nuestra convivencia,
nuestro emprendimiento creativo: nuestra democracia. Muchos creadores de

todo el país eligen Buenos Aires para formarse. Queremos, en el Ministerio,
que Buenos Aires sea la gran casa común para la cultura de todos los rincones
del país. Y deseamos que las creaciones producidas puedan llegar a toda la
Argentina desde el diálogo y la mutua solidaridad. Porque la cultura se comparte: jamás se exporta.

Pedimos a todos que apostemos por la
cultura del Buenos Aires que queremos
y necesitamos.

La cultura es cosa de todos. Porque es sentido común compartido de ciudad
mejor, creativa, cooperante, convivencial. El Ministerio invita a todos los ciudadanos de Buenos Aires –los intelectuales y los taxistas, los camareros y los jubilados, los jóvenes del rock y las mujeres enfermeras– a construir y a mantener
la cultura cotidiana de la ciudad desde sus ideas, comportamientos, hábitos,

opciones a favor de la libertad, la democracia, la tolerancia, la solidaridad o la
creatividad. Invita a todos y a todas a participar activamente en la amplia y variada programación para la cultura de Buenos Aires con espíritu activo, abierto,
crítico y acogedor.
Cuando la cultura se comparte, la ciudad progresa y es lugar para la vida.

075
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El Mecenazgo promueve mayor inversión
en el desarrollo cultural de la ciudad.

En los últimos tiempos se ha dictado legislación en diversos países, para fomentar el aporte privado a la cultura a través de beneficios fiscales, inspirados
en la idea de que el fomento de la cultura es una inversión necesaria para el

desarrollo social de la comunidad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la
primera jurisdicción del Estado argentino en contar con una ley de mecenazgo
que ofrece beneficios fiscales a quienes apoyen proyectos culturales.

077

Queremos aprender y compartir con las
culturas del mundo globalizado, y aportar
lo nuestro.

La globalización es un hecho irreversible: nuestro mundo ya es casi una gran
ciudad muy diversa.
Queremos, Ministerio y ciudadanos, los beneficios de la globalización para el
desarrollo cultural de la ciudad, y preservar las identidades y tradiciones que
corran riesgo de diluirse, los valores irrenunciables que hemos elaborado durante siglos y que hoy piden una reformulación para interactuar en un mundo

global sin pérdida de sus fortalezas y de su permanencia.
Buenos Aires es un mundo en una ciudad: la globalización de culturas y tradiciones es la atmósfera de nuestra cotidianidad. Por ello pensamos, urgimos
y nos proponemos, que Buenos Aires gane centralidad, peso de referencia
en el actual diálogo de las culturas para construir y sostener un mundo más
humano y esperanzado.
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Buenos Aires es una ciudad con diversas
centralidades culturales.

Todas son indispensables. Algunas de ellas en construcción, como el eje Boca
Barracas y Parque Patricios. Estos espacios, presentados como ejemplos, deben volver a ser un centro cívico importante para Buenos Aires:
su recuperación es una cuestión estratégica para la ciudad. Lo estamos
logrando con la cultura, trabajando con nuevas tecnologías, infraestructuras de
calidad y adecuadas a las funciones , y articulando, muchas veces de manera
transversal, con otros Ministerios del Gobierno de la Ciudad. Cada barrio debe

fortalecer su centralidad cultural. Nada puede hacerse sin el consentimiento
y la opinión de los vecinos. En este sentido trabajamos, junto con ellos, en el
cuidado y revitalización del patrimonio histórico, en la ampliación y calidad de
seminarios, talleres y cursos, en el desarrollo y equipamientos de los espacios
de las artes y en la consolidación del patrimonio intangible, aquel que está en
la memoria y en el presente de todos y de cada uno, para afianzar el orgullo de
pertenecer a uno de los más de cien barrios porteños.

Cien ideas y propuestas abiertas, para sumarlas a otras cien
y cien más: Buenos Aires
en cultura no tiene fronteras.
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Buenos Aires en cultura siempre va a
más si las organizaciones públicas, las
asociativas y empresariales estamos
junto a los plurales ciudadanos para la
ciudad que amamos y queremos cada día
mejor en todos sus barrios y rincones:
una ciudad donde la vida la queremos
compartida, excelente, actual y sin miedo
al futuro. Cultura en Buenos Aires es
sinónimo de libertad.
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Ministerio de Cultura
Programas y Acciones
Buenos Aires posee una red de centros,
museos, espacios para la cultura. Su sola
enumeración y breve descripción, muestra
la pluralidad de la ciudad, siempre abierta
y atractiva por las diversas expresiones
que conjugan tradición y modernidad.

1. Cultura en el espacio
público. Ciudad vivible.
A través de la cultura los vecinos
reinventan y viven emocionalmente el espacio público.
• Arte en el Plata.
Primer etapa: cuatro intervenciones: Fabián Burgos con su obra
Velocidad, Guillermo Bueno con
su obra Siesta. Próximos artistas:
Max Gómez Canle y Marcos López.
Bicentenario: Seguí en el Edificio
Del Plata.
• Cultura por la paz. Osos de Berlín.
Exposición internacional creada
por la ciudad de Berlín, se exhibió
durante dos meses en la Plaza
Martín como promoción de la paz
y la convivencia; se realizaron
diariamente actividades culturales
de las colectividades del mundo
residentes en Buenos Aires.
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• La Gran Vía de Mayo
• Milongas
• Parque de esculturas.
Parque Tres de Febrero.
• Concierto de campanas.
• No hay ciudad sin poesía.
• Intervenciones:
Rayuelas de Cortázar.
Marta Minujin. (arte efímero),
Pasaje Lanín, Pasaje Zelaya,
Pasaje Discépolo.
Intervenciones en semáforos.
• Ciudanza

• El Louvre en La Boca
• Iluminación Puente
Transbordador Nicolás Avellaneda.
• Av. de Mayo. Intervención lumínica.
• Semana del Arte

Boedo, Flores, Belgrano…
• Gallery Nights
• Presencia en
Ferias Internacionales
5. Festivales

2. Patrimonio tangible
e intangible
• Mi Buenos Aires querible
• Tango. Patrimonio intangible,
• UNESCO.
• Hansen
• Bs. As. 48
• La Plaza de la Victoria. Historia Viva.
• Calesitas de Buenos Aires.
• Arqueología urbana. Descubrimientos. Galeón y Hansen
• Mirador Comastri
• Barraca Peña. Conservación y recuperación del patrimonio histórico
del complejo arquitectónico.

• Festival Internacional de Tango
• Campeonato Mundial de Tango
• Festival Internacional de Teatro. FIBA
• Festival Internacional de Jazz
• Bafici. Festival Internacional de
Cine Independiente.
• Festival de Circo
• Ciudad Emergente
• Festival de Matemática
• Festival de Danza
• Aires Buenos Aires
• Bienal de Flamenco.
• Festival de Otoño
6. Diversidad y
pluralidad cultural

• Preservación de bienes culturales.
• Calidad en los contenidos
expresivos, en la estética y en los
recursos expositivos.
• Desarrollo de programas de
inclusión social.
• Integración con redes de la Ciudad, nacionales e internacionales.
• Multiculturalismo en la programación.
• Innovación en la Programación y
en la Comunicación que asegure
la mayor participación de diversos
públicos, y la proyección social en
la ciudadanía.
8. Centros Culturales
• Creaciòn de un Centro Cultural
Iberoamericano en el Complejo
ex Padelai.
• Casa Sur.
• Centro Cultural de la Diversidad.
Casa de la Cultura. Ex La Prensa.

3. Cultura y ciudadanía
• 25 años de democracia. Exposición de dibujos de Sábat.
• Angelito, el Cabaret Socialista
• Illia. Obra de Teatro

• Colectividades en Av de Mayo
• Festival de la India
• Festival Mariachi
• Semana de Thailandia
• Okinawa

4. Turismo y cultura

7. Museos

• Recorridos arquitectónicos,
autoguiados
• Recorridos autobiográficos. Buenos Aires Literaria
• Bus Turístico
• Circuitos de Diseño. Por la Calle.
• Circuitos en los Barrios.

• Wi Fi en los Museos
• Apertura gratuita a todos los
públicos y en amplitud de horarios.
• Pluralidad en la participación de
creadores, de temáticas y de público.
• Formación continua con calidad
y diversidad.

9. Tango, Patrimonio
de la Humanidad
• Presentaciòn ante la Unesco.
• Patio de Hansen.
• Bares notables. Programa de
Intercambio con los Bares Notables
de Montevideo
• Llamadas Uruguayas y
Candombe en Av. De Mayo

10. Ciencia y Cultura
• Planetario. Programas:
Buenos Aires a Cielo Abierto.
Tu Cielo de Otoño
• Arte y Matemàtica.
• Festival de Matemàtica
• Fase Uno. Exposición de Ciencia y
Arte en el Centro de Exposiciones
11. Apoyo a instituciones e
iniciativas culturales privadas
• ArteBA
• Expotrastiendas
• Arte al Dìa
• Festival de la Luz
• Onedotzero – Urban Art
• Mozarteum
• GALAAC
• SEA
• CAPLA
• CAL
• Fundacion El Libro
• La Nube
12. Lectura, Bibliotecas
y literatura
• No Hay Ciudad Sin Poesía
• Presentación Buenos Aires
Capital Mundial del Libro
• Buenos Aires 48
• Semana del Libro
• Feria del Libro. Noche de la Ciudad
• Día de la poesía
• Bibliotecas en Calesitas
• Lecturas en plazas
• Recorridos literarios

13. Cultura para la infancia y
la adolescencia

AREAS DEL MINISTERIO
DE CULTURA

• Calesitas de Buenos Aires
• Instituto Cultural de la Infancia
• Chacarita de los Colegiales
• Apoyo al Espacio La Nube

Subsecretaría de Cultura

14. Promoción en el exterior
• Focus Buenos Aires
• Semana del Arte en Perú
• Ferias de arte. ArteAméricas, Pinta.
• Muestra El Atlas de Borges
• Muestra Manuel Puig
• Feria del Libro de Frankfurt.
Promoción de jóvenes escritores
en el exterior.
• Fondo de Traducciones
• Mercociudades.
• Festival de Tango
• Semana de Buenos Aires en Berlín
• Ciudades hermanas
15. Promoción y
formación cultural
• Centro Internacional de estudios
musicales Alberto Lysy.
• Dirección de Enseñanza Artística

• Dirección General de Infraestructura.
• Dirección General de
Casco Histórico.
• Dirección General de Bibliotecas.
• Dirección General de
Enseñanza Artística.
• Dirección General de Museos.
• Dirección General de Patrimonio
e Instituto Histórico.
• Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
• Fondo Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias.
• Mecenazgo.
• Prodanza.
• Proteatro
Fuera de Nivel
• Dirección General de Festivales.
• Dirección General de Música.
• Centro Cultural Recoleta.
• Centro Cultural Gral. San Martín.
• Complejo Teatral de Buenos Aires.
• Planetario.
Ente Autárquico Teatro Colón
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