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Desde 2016, la Dirección de Cultura ha desarrollado un sinnúmero de actividades de las más 
diversas disciplinas artísticas. Intentamos llegar a la ciudadanía ofreciendo no solo la mayor 
cantidad de propuestas culturales, sino que reflejen el carácter federal de este espacio, represen-
tativo de todas las regiones del país. 

Nos propusimos establecer condiciones de proximidad y transparencia entre la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación y la sociedad, para mejorar la calidad de la gestión y el perfil 
de la institución. Promovimos la integración de las provincias y regiones del país a través de sus 
manifestaciones culturales. Organizamos propuestas innovadoras que reafirmaron el sentido 
identitario y la valorización de lo propio. Delineamos programas y concursos para concretar 
acciones participativas, en las que trabajamos de manera conjunta con diversas áreas del sector 
Diputados y otras dependencias del Congreso. Asimismo, interactuamos con organismos públi-
cos y privados de distintas jurisdicciones, brindando los recursos técnicos y logísticos necesarios 
para llevar a cabo cada proyecto asumido. 

Desde la reubicación del Museo del Legislador en el área de Cultura y gracias al plan estratégico 
de la Secretaría Administrativa de esta Casa, se iniciaron dos proyectos que permitieron la cata-
logación de las obras de arte y bienes culturales existentes, la implementación de tres manuales 
de procedimientos, encarando la puesta en valor y la difusión del acervo cultural e histórico de 
la Cámara de Diputados de la Nación.

El trabajo en conjunto con los legisladores en un marco plural, así como la inserción de iniciativas 
provenientes de sus respectivas provincias, facilitó la participación ciudadana y federal en su 
sentido más amplio.

El enorme caudal de actividades realizadas durante estos cuatro años nos demandó una 
organización minuciosa y la división en equipos de trabajo específicos en una sinergia calculada 
al detalle para atender las demandas de la gestión.

DIRECCIÓN DE CULTURA 
HONORABLE CÁMARA 
DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



Como novedad, en este informe, además de un racconto de las actividades realizadas durante 
2019 en particular, y de los años anteriores en general, se incluyen reflexiones de cada uno de los 
equipos de la Dirección respecto de los aportes que han realizado para lograr los objetivos plan-
teados.

A modo de conclusión, el objetivo principal de la gestión fue encontrar y articular mecanismos 
que permitieran revalorizar la Dirección de Cultura, pensando en el lugar que le corresponde 
dentro de la institución, que es uno de los poderes del Estado. Con gran orgullo puedo decir que 
hemos cumplido casi en su totalidad con las metas y objetivos planteados, generando un espacio 
federal, plural, participativo y accesible, donde cada recurso humano y económico fue una 
verdadera inversión y cuyo retorno fue el bienestar de la comunidad.  

Como cierre de estos cuatro años quiero agradecer los logros obtenidos a este extraordinario -y 
por qué no, el mejor- equipo de quienes he aprendido muchísimo. Gracias a ellas/os, que han 
logrado una verdadera cohesión a través de la motivación por los objetivos que se plantean, el 
tipo de tarea que desarrollan, el grado de responsabilidad, el compañerismo y el sentido de 
pertenencia, es que puedo decir que hemos cumplido con cada una de las metas propuestas.

Siempre inmensamente agradecida al Dr. Emilio Monzó que, con mucha libertad, nos permitió  
abrir las puertas de esta queridísima Casa.

54

Andrea Barbieri
Directora de Cultura 

Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación



ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Las actividades desarrolladas por la Dirección de Cultura en 2019 
pueden ordenarse en ejes, cuyo contenido estuvo orientado prin-
cipalmente a posicionar el espacio en el mapa cultural de la 
ciudad y el país. Los ejes son: visibilidad, perspectiva de género, 
producción de contenidos, promoción de la investigación, comu-
nicación y producción de medios, plataforma de artes visuales, 
patrimonio y bienes culturales, propuestas audiovisuales, recono-
cimientos y homenajes y actividades infantiles.
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La revalorización de este espacio cultural implicó buscar que sea reconocido. 
Para eso se apuntó a sostener la participación del Congreso en eventos 
culturales de relevancia local y nacional.

VISIBILIDAD

1
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El Congreso en la 
45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Participación del Congreso 
16° edición de La Noche de los Museos

El Congreso de la Nación estuvo presente por tercera vez consecutiva en el evento literario y 
cultural más importante de Latinoamérica, acercando a la comunidad el funcionamiento del 
Poder Legislativo.
En 2019, con un stand de 94 m2, se realizaron actividades que incluyeron al edificio El Molino, a 
la Biblioteca del Congreso de la Nación y a las Direcciones de Cultura del Congreso. Se desarro-
lló una nutrida agenda de actividades, con debates de diputados y senadores sobre temas de la 
actualidad política, presentaciones de escritores y narradores, y actividades para niños.
Este año, el stand del Congreso de la Nación recibió el premio “Reconocimiento a la promoción 
cultural” otorgado por la Fundación El Libro. Este objetivo se alcanzó gracias al esfuerzo de las 
diferentes áreas del Congreso que trabajaron para brillar en este evento tan destacado. 

El Congreso de la Nación abrió sus puertas invitando a recorrerlo con una mirada distinta a la 
habitual: visitas guiadas por el Palacio Legislativo y el Edificio El Molino, conciertos de la 
Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, actividades en el Museo Parlamentario Domin-
go F. Sarmiento, en la Sala Pública y en el Espacio Cultural BCN, así como escenarios con 
espectáculos de música y danzas. Se presentaron La clave santiagueña, Josho Gonzalez, 
Betina Vainer y Daniel Tolosa, El Tucu - zamba campera, el Ballet Folklórico Nacional, Sudaka 
y Compañía Castadiva, Tono Barberán, El Cuarteto Santa Ana y la Orquesta de Cámara del 
Congreso de la Nación.

Stand del Congreso en la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en La Rural. Presentación del Ballet Folklórico Nacional en la Noche de los Museos 2019.
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Festival Internacional de Jazz 
“Django Argentina 2019”

Bienal Latinoamericana de Joyería 
Contemporánea

Conmemoración del 25° 
aniversario de la Reforma de 
la Constitución Nacional

Tercer Congreso Gaucho

Por tercera vez, el Congreso de la Nación fue 
sede del encuentro de músicos más prestigio-
so de Latinoamérica en el estilo llamado gypsy 
swing o jazz manouche. Participaron más de 
40 músicos de todo el país y el mundo. En 
esta oportunidad hubo dos fechas: el 17 y el 24 
de mayo, ambas con un récord de asistencia 
de público de 1500 asistentes. 
Han sido homenajeados artistas de la talla de 
Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, Oscar 
Alemán y Walter Malosetti. 

Joyeros de distintos países de Latinoamérica 
presentan sus creaciones y son cuidadosa-
mente seleccionados por prestigiosos jurados. 
Uno de los atractivos de la Bienal reside en la 
simultaneidad de exposiciones de joyería 
contemporánea en toda la ciudad de Buenos 
Aires y en La Plata.
El Congreso fue sede en dos oportunidades 
de este relevante evento para la cultura 
argentina y en la segunda edición alojó a las 
artistas Mabel Pena con su obra “Proyecto 
Delta: mareas y misterios”, y a Marita Sario 
con “Guardianes de la memoria”.  

Del 20 al 24 de agosto de 2019, a 25 años de 
la Reforma de la Constitución Nacional se 
realizaron festejos conmemorativos de ese 
hecho histórico trascendental. Hubo activida-
des artísticas y gastronómicas en la Plaza del 
Congreso, exposición de un ejemplar original 
de la Constitución de 1853 en el Salón de los 
Pasos Perdidos y visitas guiadas abiertas a la 
comunidad. Se destacó la presencia de niños 
y jóvenes provenientes de colegios de distin-
tas regiones del país, quienes colmaron el 
recinto y participaron activamente del debate 
“Derechos del niño como parte integrante de 
la Constitución Nacional”.

El campo y sus tradiciones gauchescas tuvie-
ron lugar por tercera vez en la Cámara de 
Diputados. El 24 y 25 de agosto, la patria 
gaucha, pilchas criollas, artesanos, amanece-
res camperos y los paisanos contemporáneos 
que llevan en la piel el campo argentino 
fueron los protagonistas en los salones del 
Palacio Legislativo. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
El Congreso fue escenario de debates en torno a los derechos de la mujer acompañan-
do y protagonizando el cambio de paradigma. En ese marco, durante 2019, se realiza-
ron eventos como Cultura Congreso en el Día de la Mujer. Esta iniciativa se compuso 
de diferentes propuestas culturales como “No nacimos ayer” de Romina Ferrer, 
ilustraciones que recorren la historia del movimiento feminista y relatan el proceso de 
la conquista de derechos. Asimismo, se desarrolló un ciclo de charlas para pensar la 
perspectiva de género donde participaron las especialistas Diana Ma�ía, Liliana 
Hendel, Lenny Cáceres, Florencia Guimaraes García, Romina Ferrer y Mirta Lobato. 
También se presentaron espectáculos como: Fémina, obra de danza dirigida por Ana 
Azcurra; la cantautora Paula Ma�a y La Colmena, colectivo de mujeres en canto y 
percusión.
Por otra parte, se realizaron otras actividades como la muestra fotográfica “Mujeres, 
Memorias y Malvinas” de María Elena Otero; la obra de teatro Bravas, sobre persona-
jes femeninos desconocidos de nuestra historia y “Cuerpas Disidentas #4.0 / Proyec-
to Identikit – La Diversidad al desnudo”, muestra plástica de la artista Andrea Pasut 
que pone en tensión el concepto hegemónico de belleza.
Asimismo, durante el resto del año se realizaron las muestras “Indómitas”, fotomonta-
je y pintura de Romina Messina y Elena Apa; “Ausentadas” instalación de cuatro artis-
tas sobre intervenciones de bodies; y “Empoderadas”, muestra fotográfica sobre 
lactancia materna. 
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Con la continuidad de los ciclos de factoría propia, la Dirección de Cultura se 
ha posicionado como productora cultural. 

PRODUCCIÓN DE 
CONTENIDOS CULTURALES

3
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Ciclo de Arte y Ciencia

Esta propuesta fue desarrollada por el músico y científico Alberto Rojo por tres años consecuti-
vos. En 2019 se realizaron tres fechas y los espectáculos abordaron la conexión entre física y 
música, la historia de la física en canciones, y física y pintura.

INCLUIRTE. Ciclo Cultural de Inclusión en la Diversidad

Realizado por segundo año consecutivo en 
conjunto con la Dirección General de Recursos 
Humanos, Incluirte nace con el objetivo de 
abrir las puertas de esta Casa a la integración. 
Se realizaron tres eventos, donde se presenta-
ron la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, 
bailarines de Mundo Alas y Tango Flashmob 
Buenos Aires, Las Maravillosas Diferencias, 
teatro musical para toda la familia, se presentó 
el libro Todos hacemos música y las bandas 
musicales Jade y Los Sabadabadu.

Presentación del Ciclo de Arte y Ciencia en el Salón de los Pasos Perdidos.Bailarines de Mundo Alas.Coro Polifónico Nacional de Ciegos y Ballet Folklórico
Integrado Los Únicos.

Presentación del Ciclo de Arte y Ciencia en la Sala Leonardo Favio de la BCN. 
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Ciclo Los Albores de la Patria
El ciclo conmemora las fechas patrias del calendario nacional con eventos artísticos multidisci-
plinarios que visibilizan las identidades regionales. Este año se realizaron siete fechas y se 
presentaron espectáculos como la película Teatro de Guerra de Lola Arias; las obras de Teatro 
x la Identidad Despedida, La foto. Estampas de un baby shower y Gloria. Yo no quería un celular; 
la obra teatral La Voluntad, teatro a distancia de Eva Halac; la obra teatral Republiquetas - 1816 
año terrible de Francisco Civit y Gabriel Yeannoteguy, El destino del canto, homenaje a la 
zamba realizado por la compañía de danzas Pucará; Angie Foster, cantautora y el encuentro de 
grupos corales Coros del Mundo del que participaron: Coral Canon, dirigido por Maximiliano 
Mancuso, Klapa Valovi dirigido por Isabella Ramos Mejía y Ensamble Coral Zaperoco dirigido 
por Leomar Garrido.

Desde su inicio en 2016 se han presentado artistas como el Ballet Folklórico Nacional, el Coro 
Vocal Consonante (SADAIC), Opus Cuatro, los musicales históricos Sarmiento, Patriotas, El 
Libertador y Los Hombres de la Independencia de Marisé Monteiro, el Ballet Folklórico de la 
Universidad Nacional de las Artes, la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Orquesta de Tango de la Ciudad 
de Buenos Aires, obras de Teatro x la Identidad, Bruno Arias y la Bruja Salguero, Pedro Aznar, 
Polo Román, Adriana Lecuna y Daniel de Abrantes en Las canciones que miré, Beatriz Pichi 
Malen, las obras de teatro De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos de Pilar Ruiz 
y Coronado de gloria de Mariano Cossa, la Compañía Federal de Danzas, bailarines de las colec-
tividades de Bolivia y Paraguay, así como los músicos Miriam García, Juancito Güenaga y su 
grupo, y Gicela Mendez Ribeiro.

Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas 
Tecnologías de la UNTREF.

Presentación del Ballet Folklórico Nacional en el Salón de 
los Pasos Perdidos.

Musical histórico El Libertador, de Marisé Monteiro.
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Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación Conciertos de extensión

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación es un organismo profesional integrado por 
una veintena de instrumentistas de cuerda. Su repertorio aborda desde la música antigua hasta 
la creación contemporánea, pasando por obras representativas de los géneros académicos y 
populares. Los conciertos se llevan a cabo el último lunes de cada mes a las 19.30 en los salones 
de Pasos Perdidos y Azul del Palacio del Congreso Nacional, con entrada libre y gratuita, bajo 
la dirección musical del maestro Sebastiano De Filippi.
En 2018 recibió el premio a la Mejor Orquesta de Cámara Argentina de la temporada 2017 otor-
gado por la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina.
En estos cuatro años se realizaron 40 conciertos oficiales, 42 de extensión y 4 extraordinarios, 
con más de 200 artistas invitados.

En estos cuatro años la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación ha realizado impor-
tantes y destacadas presentaciones en los escenarios más prestigiosos del país entre las cuales 
se destacan las presentaciones en el Teatro Colón, el CCK y la Usina del Arte.

Entrega de premio a la Mejor 
Orquesta de Cámara Argentina.

Presentación de la Orquesta en el Centro Cultural Kirchner. Presentación de la orquesta en el 
Salón de Pasos Perdidos.
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4to Concurso de Ensayo Histórico 2019 – “El Congreso de ayer a hoy”

La propuesta del Concurso de Ensayo Histórico busca convertir al Congreso en una 
usina de pensamiento histórico y político. Iniciado en 2016 con notable repercusión, 
las convocatorias tuvieron diferentes temáticas: “200 años de la Independencia 
Argentina” (2016), “El rol del Periodismo en la Política Argentina. Primera parte 
1810-1930” (2017), “El rol del Periodismo en la Política Argentina. Segunda parte 1930- 
1990” (2018). 
Este año se desarrolló la cuarta edición del concurso y el eje de investigación propues-
to fue “El Congreso de ayer a hoy”. El primer premio fue para Joaquín Rodríguez 
Cordeu con el ensayo "Peronismo, catolicismo e identidad obrera: El debate parlam-
entario sobre la enseñanza religiosa en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional 
de 1947", el segundo premio lo recibió Mariela Alejandra Rubinzal con la obra "La 
circulación cultural de las derechas argentinas: el caso del nacionalsocialismo y la 
Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas (1941-1943)" y el 
tercer premio fue para  Ariel Jeremías Silva y su obra "La reforma carcelaria en el 
Parlamento. Proyectos legislativos durante la primera experiencia democrática". 

PROMOCIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN

4
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COMUNICACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE MEDIOS

5

PEPE SORIANO
Actor

La Dirección de Cultura ha producido el micro televisivo Somos Cultura 
y su agenda de actividades culturales en conjunto con Diputados TV. Por otra 
parte, ha realizado junto a la Dirección de Cultura del Senado el programa 
de radio Cultura Congreso.
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Programa de radio Cultura Congreso

Agenda y contenidos para redes

Micro televisivo Somos Cultura 
El programa de radio institucional de las 
Direcciones de Cultura de Senado y de Dipu-
tados se emite en vivo todos los lunes a las 
12.30 por la radio de la Biblioteca del Congre-
so: una hora de entrevistas, música y toda la 
cultura que se produce en el Congreso de la 
Nación. Va por su cuarto año consecutivo y en 
2019 alcanzó los 123 programas desde su 
inicio. 
Este año se realizaron entrevistas a Ricardo 
Pellican, Paz Martínez, Juan y Eduardo Falú, 
Marisé Monteiro, Mirta Lobato, Eva Halac, 
Andrea Pasut, Francisco Civit, Mariano Luca-
no, Pepe Mateos, Ro Ferrer y Florencia Gonzá-
lez, entre otras personalidades destacadas.

Los contenidos culturales producidos por la 
Dirección de Cultura fueron grabados y 
difundidos semanalmente en pastillas infor-
mativas que circularon por las redes 
institucionales y en Diputados TV.

Estos microprogramas fueron realizados en coproducción con DTV. En 2019 se estrenó un 
nuevo formato que propone entrevistas en primera persona a personalidades y referentes de la 
cultura. A modo de friso intimista, la identidad del programa se conformó con las voces particu-
lares de sus protagonistas. De este formato se han realizado 31 micros hasta la fecha, entre los 
que vale la pena destacar: el homenaje a Liliana Bodoc, el ilustrador Mariano Lucano, los restau-
radores italianos, Juan Falú, Andrea Pasut, Grupo Boedo en homenaje a Carlos Alonso, tres 
especiales sobre la Constitución Nacional, Pedro Roth, artesanos neuquinos, Norma Siguelboim, 
coro de Tres de Febrero, los ganadores del Concurso de Ensayo Histórico, Francisco Civit, Pepe 
Soriano, Graciela Borges, Ricardo Pellican, Alberto Rojo, Hernán Márquez, Ana María Shúa, el 
Edificio El Molino, la Orquesta de Cámara del Congreso, ex combatientes de Malvinas, drama-
turgos de Teatro x la Identidad, Silvio Zuccheri, Ro Ferrer, murgueros y Pepe Mateos.

El equipo de Radio Cultura Congreso realizando una entrevista a la curadora Andrea Tettamanti. Graciela Borges en el micro Actores de Somos Cultura.

GRACIELA BORGES
Actriz
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La Cámara de Diputados se ha trasformado en un espacio destacado en el mapa local 
para la exhibición de artes plásticas. Este año se realizaron 53 muestras de artes visua-
les. Algunas son propuestas por los legisladores y otras, de curaduría propia. 

PLATAFORMA 
DE ARTES VISUALES

6
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De las muestras realizadas en 2019 se destacaron: “Tengo el Alma hecha Murga”, fotografías de 
El Ojo Murguero (Juan Valiente Campos); “No nacimos ayer”, dibujos de Romina Ferrer; “Cons-
tructor de Democracia”, muestra fotográfica sobre Raúl Alfonsín; “Salamone, un grito de piedra 
en la pampa bonaerense”, “Narrativas ecológicas” de Norma Siguelboim; “I(nte)rrupciones de la 
política”, muestra fotográfica de la labor de la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunica-
ción de la Universidad de Buenos Aires (ANCCOM); “Cuerpas Disidentas # 4.0 / Proyecto Identi-
kit – La Diversidad al desnudo” de Andrea Pasut; “Ethos” de Pedro Roth; “Límites a lo incierto” 
de Gabriela Alonso Strnad; “Ocupar, Resistir, Producir” de distintos autores sobre fábricas recu-
peradas; “Berlín. Una ciudad, dos miradas”, de los fotógrafos argentinos Pepe Mateos y Lutz 
Matschke a 30 años de la caída del muro de Berlín; y “Famófagos” dibujos del artista Mariano 
Lucano. 

Asimismo, de estos cuatro años se destacaron las siguientes muestras: “Heroínas. Mujeres en la 
historia de la emancipación latinoamericana”, esculturas de Ruth Viegener; la muestra itinerante 
de ARGRA “34 años. Es democracia”, recorrido fotográfico por los hechos relevantes posterio-
res a 1983; “Latinoamérica, taller de joyería de Tali Wasserman”, la mirada de treinta joyeros 
sobre el tema; “Charly”, fotografías del músico Charly García; XX Encuentros Abiertos Festival 
de la Luz 2018, con las muestras “Futuro Recuperado” de Daniel Minsky, “Zafreros: un encuentro 
en el barro de América”, de Eduardo Ruiz y “Rostros del poder”, de Alejandro Almaraz; II Bienal 
Latinoamericana de Joyería Contemporánea 2018; “En las calles del mundo”, fotos de Judit 
Rodríguez; “Nueva Sión: 70 años, 70 tapas. Periodismo Judeo - argentino con compromiso”; 
“Eternos campeones” y “Glorias mundiales” pinturas de Peti López; “Manufacturas”, fotos de 
Daniel Minsky; “Universo Cortez en tiempos de carnaval”, pinturas de Ariel Cortez; “Tres artistas 
jujeños” y la muestra “Congreso en Foco”, realizada por la Dirección General de Prensa y Comu-
nicación, entre otras.

Muestra fotográfica de ARGRA que da testimonio de los 34 años de democracia desde 1983. Muestra de esculturas “Límites a lo incierto”, exhibida en el Anexo A.
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Con el objetivo de entender lo concerniente al archivo de documentación parlamenta-
ria, al museo y la restauración de obras de arte de Diputados, se decidió la puesta en 
valor del Museo del Legislador que, en su Fase I comprendió el relevamiento y catalo-
gación de obras de arte y patrimonio mueble e inmueble, cultural e histórico de esta 
Casa que incluye más de 700 obras de arte y cerca de 2000 piezas de museo. En su 
Fase II, el proyecto comprendió la puesta en valor del Museo que consiste en el releva-
miento, la catalogación y actualización del registro patrimonial de las obras de arte y 
bienes ubicados en el Anexo A y en los depósitos del Museo, incorporando equipa-
miento fotográfico, insumos y asistencia de becarios, a través de convenios suscriptos 
con universidades especializadas en la materia. La informatización del Museo contem-
pla la generación de un módulo propio en el CRM y el desarrollo de una página web 
propia. Asimismo, se elaboraron de tres manuales de procedimientos en los que se 
plasmaron las modalidades de trabajo del Museo. 
Con la incorporación del Edificio El Molino a la órbita del Congreso, el Poder Legislati-
vo asume una política específica respecto del rescate patrimonial de monumentos 
históricos. Ambos edificios se sumaron al recorrido propuesto para el Día Nacional de 
los Monumentos y Edificios Históricos desarrollado por la Ciudad de Buenos Aires, con 
visitas guiadas y actividades especiales. 
Como actividad complementaria se realizó la charla “Conservación preventiva de 
bienes culturales”, dictado por Conservación y Rescate de Bienes Culturales de la 
Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales.

PATRIMONIO 
Y BIENES CULTURALES

7
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En la Cámara de Diputados también hay espacio para el séptimo arte. Este año 
se presentaron las peliculas Teatro de Guerra de Lola Arias, en el marco del 
Ciclo Los Albores de la Patria - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas; Adiós querido Pep, film de Karina Zarfino; el tráiler de apertura del 
ciclo de cine Huellas del Muro 2° edición, a treinta años de la caída del Muro de 
Berlín, además de seis películas representativas del cine alemán contemporá-
neo. 
Años anteriores pudimos disfrutar de los documentales Charco, sobre música 
argentina y uruguaya, y Arañitas hilanderas, sobre tejidos artesanales catamar-
queños.

PROPUESTAS
AUDIOVISUALES

8
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En el Congreso se realizan numerosas distinciones y homenajes a personalida-
des destacadas por pedido de los diputados nacionales, siendo la Mención de 
Honor Diputado Nacional Dr. Juan B. Alberdi la más importante que entrega la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

HOMENAJES
Y RECONOCIMIENTOS 

9
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Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi

Este reconocimiento se instituyó en 2017 a instancia de los diputados nacionales para destacar 
a personalidades de la cultura merecedoras de un reconocimiento por su labor, trayectoria y/o 
aporte cultural, social, artístico, científico, político o de incidencia positiva en la sociedad. 
En 2019 fueron reconocidos el grupo musical Los cuatro de Córdoba, Paz Martínez, Graciela 
Fernández Meijide, Gabriela Sabatini, la Fundación El libro y el Dr. Juan Martín Maldacena.
Los años anteriores fueron distinguidos Daniel Barenboim, el Diario El Litoral de Santa Fe, 
Miguel Ángel Estrella, Enrique Lommi, Juan José Sebreli y el grupo musical Les Luthiers.

HomenajesPresentación de libros

Por solicitud de los diputados también se 
realizan reconocimientos especiales a artistas 
y personalidades destacadas. Este año fueron 
homenajeados el actor Pepe Soriano y la 
actriz Graciela Borges, el artista plástico 
Guillermo Roux y el músico Juan Falú.
Desde 2016 han sido homenajeados Atahual-
pa Yupanqui, Hipólito Yrigoyen, el equipo 
artístico del film La Noche de los Lápices, 
Jorge Luis Borges a 30 años de su muerte, 
José Luis Cabezas, Tita Merello, Jack Fuchs 
-sobreviviente del Holocausto- y Carlitos Balá.
También se realizaron reconocimientos a las 
víctimas del genocidio armenio, al chamamé 
y por los 500 años de la Reforma Protestan-
te.

La Casa de las Leyes también es la casa de la 
palabra. En 2019 se presentaron los libros San 
Martín de Beatriz Bragoni, La pasión de tu vida 
de Silvina Guzmán Suárez, Eulalia Ares y la 
rebelión de las polleras de Celia Sarquís, La 
peor derrota de Marcelo Malvestitti y Hombres 
Pájaros del Manchao. Indios Calcahaquíes de 
Mutquín de María Mercedes Díaz y Claudia 
Guillermina Ferreyra. 
En años anteriores se presentaron El Mundo 
en 1816, Libro de narraciones insólitas con 
historias y personajes de la época, de Silvia 
Bisignani y Patricia Richter; Cabezas. Un perio-
dista. Un Crimen. Un país de Gabriel Michi y 
Dar Todo, la vida de Gabriel Batistuta en 
formato comic, de Sebastián Rizzo, Raúl Vila y 
Maco Pacheco.

Entrega de la Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan B. Alberdi a Graciela Fernández Meijide. Presentación de la historieta Dar Todo, basada en la vida de 
Gabriel Omar Batistuta.

Homenaje a Carlitos Balá.
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Las niñas y niños también están presentes en las propuestas culturales de la Dirección 
de Cultura, sobre todo, en las vacaciones de invierno. Dichas propuestas ponen el 
acento en lo educativo y lo lúdico entrecruzando música, teatro y literatura.  Este año, 
en coordinación con la Asociación del Personal Legislativo, se presentaron las obras 
teatrales infantiles Cuando yo sea chico, Las canciones de la Plaza y Ay, no me acuer-
do. 

ACTIVIDADES INFANTILES
10
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EVALUACIÓN 
DE LAS ÁREAS

Para abarcar las múltiples instancias que implica la gestión, la 
Dirección de Cultura está organizada en diferentes equipos de 
trabajo. A modo de cierre, los integrantes de cada área evaluaron 
su desempeño, el crecimiento de estos cuatro años y su colabo-
ración en el cumplimiento de los objetivos de la dirección. 
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El área de comunicación realiza la difusión y 
comunicación de las actividades culturales 
que desarrolla la Dirección de Cultura. En 
particular, se aboca a la comunicación interna 
y externa del área, para lo cual articula distin-
tas estrategias y utiliza diferentes herramien-
tas comunicacionales, como mailing, redes 
sociales, plataforma web, diseño de piezas 
digitales, fotografía, radio y tv.  

ÁREA DE COMUNICACIÓN
La planificación y organización de las tareas 
fue indispensable para optimizar y potenciar 
las capacidades y así lograr resultados positi-
vos al momento de comunicar. Otro de los 
aspectos fundamentales para fortalecer lo 
encomendado consistió en generar lazos con 
otras dependencias internas y entidades 
externas a esta Casa. Siempre buscamos 
concientizar sobre la relevancia social de la 
cultura intentando involucrar a los destinata-
rios. El compromiso, el esfuerzo y desempeño 
de nuestra área a lo largo de estos cuatro 
años fueron indiscutidos. Hemos comunicado 
muestras, obras de teatro, conciertos, presen-
taciones de libros, homenajes y actividades 
especiales como la Feria del Libro y la Noche 
de los Museos, entre otras. Es difícil encontrar 
antecedentes de despliegue similar. Por eso, 
no es casualidad que la Dirección haya sido 
premiada por las autoridades de esta Cámara 
con la distinción “Reconocernos 2017” a partir 
del apoyo y la confianza de parte de las y los 
trabajadores/as legislativos/as. Lo que queda 
por hacer y mejorar nos motiva a superarnos 
día a día. En nuestro espacio pudimos lograr 
un desarrollo personal y grupal trabajando 
como un verdadero equipo, en constante 
capacitación, comprometidos y proyectando 
creativamente. Valoramos lo conseguido en 
estos cuatro años, destacando la libertad de 
acción y pluralismo ofrecidos desde la Direc-
ción, lo que generó el ámbito propicio para 
alimentar vínculos personales y laborales que 
estimulan la vida cotidiana.

Integrantes

Julieta Sabrina Febbroni
Maximiliano Héctor Galante
Javier González Maldonado
Sergio Enrique Grillo
Milagros Lartigue
Juan Manuel Manzo
Lourdes Pacheco Huergo
María Fernanda Pereira

El equipo de eventos está abocado al acom-
pañamiento y armado de actividades cultura-
les que soliciten los diputados nacionales, 
tales como: presentaciones de libros, desarro-
llos musicales, distinciones a diferentes perso-
nalidades, homenajes, etc. Asimismo, nos 
encargamos de cumplimentar la RP N° 
1536/10 “Mención de Honor Diputado Nacio-
nal Dr. Juan Bautista Alberdi”, reconocimiento 
a personalidades destacadas de la cultura a 
solicitud de distintos diputados nacionales. 
Una de las actividades más importantes en la 
que nos tocó participar fue la muestra solicita-
da por la Diputada Nacional Alma Sapag 
denominada “Desfile de fibras Neuquinas” y 
“Neuquén está de moda” en una jornada de 
casi diez horas de desarrollo, que buscó visibi-
lizar y promover a productores textiles de su 
provincia. 

ÁREA DE VINCULACIÓN 
CON LEGISLADORES Se trabajó con mucha dedicación y energía, 

resaltando el funcionamiento en equipo, no 
solo el que integramos sino también interac-
tuando con los demás grupos que forman 
parte de la Dirección. Hubo una relación 
activa y fluida con los diputados y diputadas, 
acortando las distancias entre los funcionarios 
y los trabajadores de la Cámara, para lograr 
que la HCDN sea un espacio de difusión y 
producción cultural que llegue a toda la 
comunidad.
Se buscó afianzar los lazos con el público 
asistente a los eventos a través de la continui-
dad de los mismos y de la mayor difusión 
posible por todos los medios que tuvimos 
disponibles. En general se lograron los objeti-
vos fijados por la conducción de nuestro 
espacio que priorizó la total pluralidad de 
voces y propuestas

Integrantes

Nicolás Breg
Florencia Eva Dominguez
Danisa Janet Herrera
Milagros Lartigue
Mauricio Javier Passadore
Gabriela Patterlini
Ariel Hernán Zerbo
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En el área de Contenidos, que desarrolla a su vez el Ciclo Los Albores de la Patria, se producen 
y proponen contenidos artísticos. Su trabajo se concentra en la gestión cultural y técnica, 
produciendo iniciativas culturales propias, asistiendo a otras áreas de la Dirección y del Congre-
so. Entendiendo a la gestión cultural como la labor profesional de quienes ponen en contacto a 
la cultura con la sociedad, en estos cuatro años se han desarrollado muchos eventos de relevan-
cia. Algunas de estas son:

“Día de la memoria, la verdad y la justicia”
Cada 24 de marzo contamos con obras participan-
tes de Teatro x la Identidad, destacando tanto su 
relevancia como su contribución a la búsqueda de la 
identidad de hijos de desaparecidos en la última 
dictadura cívico-militar. 

“Día del respeto a la diversidad cultural” 
Para el 12 de octubre de 2016 y 2017 participaron la 
Orquesta Nacional de Instrumentos Autóctonos y 
Nuevas Tecnologías de la UNTREF y la cantante y 
artista mapuche Beatriz Pichi Malen. Las dos 
presentaciones fueron a sala llena en el Salón de los 
Pasos Perdidos.

“Día del veterano y 
los caídos en la Guerra de Malvinas”  
El evento contó con la participación del ex comba-
tiente Sergio Vainroj, pianista que tocó el himno 
nacional en el buque de guerra “Camberra” siendo 
prisionero del ejercito inglés. También participaron 
la Orquesta de la Universidad Nacional de las Artes, 
Orquesta de la Universidad de Buenos Aires y la 
pareja de tango conformada por el ex combatiente  
Víctor Nievas y Paola Parrondo quienes realizaron 
sus números artísticosante una amplia concurrencia 
en el Salón de los Pasos Perdidos. 

ÁREA DE CONTENIDOS Y CICLO LOS ALBORES DE LA PATRIA
Las personas que trabajamos en esta área 
contamos con una amplia experiencia en el 
terreno de la gestión cultural y la producción 
artístico-musical, tanto privada como auto-
gestiva. Así, formar un nexo de comunicación 
entre La Casa del Pueblo y la comunidad a 
través de la cultura fue y seguirá siendo un 
desafío que día a día nos convoca y compro-
mete a realizarlo. 
No solamente nuestra área sino toda la Direc-
ción colabora diariamente en generar y rege-
nerar la relación entre el Congreso de la 
Nación y la comunidad. En forma de muestra 
de artes plásticas, fotografía, en conciertos de 
nuestra Orquesta de Cámara o en recitales de 

Integrantes

Guillermo Adrián Brutto
Valeria Nils Fernández
Danisa Janet Herrera
María Fernanda Pereira

Festival Internacional 
de Jazz Django Argentina
Este festival nuclea a los y las mejores intérpretes 
del género gypsy swing de nuestro país y el exterior. 

Ciclo de Arte y Ciencia 
Esta propuesta se realizó de la mano del guitarrista, 
cantante, compositor y científico Alberto Rojo, 
dedicado a la divulgación científica y su mixtura e 
influencia en las artes. 

“Día de la Independencia”
Homenaje a la baguala en el día del fallecimiento de 
Leda Valladares. Fue homenajeada por discípulos y 
discípulas de la gran poeta y musicóloga, entre 
ellos, Pedro Aznar y Suna Rocha. El público llenó el 
Salón de los Pasos Perdidos. 
 
La participación en la Feria del Libro y La Noche de 
los Museos fueron siempre grandes desafíos para el 
área y para toda la Dirección en tanto propuestas 
culturales y artísticas.

grandes figuras y jóvenes artistas, logramos 
que las puertas de nuestra Casa estén perma-
nentemente abiertas para que la comunidad 
pueda sentir efectivamente su pertenencia a 
la institución. 
Entendemos que los objetivos de esta Direc-
ción han sido ampliamente cumplidos. No 
obstante, la comunicación entre la sociedad y 
el Congreso de la Nación está en potencia. Se 
trata de una construcción permanente. Esto 
nos invita a buscar nuevas formas de llegar a 
nuestro pueblo para poder brindarle una 
propuesta de calidad y a la altura de la institu-
ción que representamos.
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El área de diseño y realización audiovisual es 
responsable de la creación, diseño y elabora-
ción de todas las piezas gráficas de todos los 
eventos de la Dirección de Cultura. No hay 
evento que no pase por este equipo. A fin de 
realizar esta tarea se trabaja en un constante 
vínculo con la Dirección de Diseño y Comuni-
cación de Prensa de Presidencia quienes son 
responsables de dar las directivas institucio-
nales a seguir respecto de las piezas gráficas 
que se elaboren. Llevar esta tarea a cabo 
implica: diseñar piezas; corregir el estilo, la 
redacción y la ortografía de los textos que 
contengan; organizar la información de 
manera adecuada para comunicar de la forma 
más efectiva posible y cuidar aspectos políti-
cos propios de una Casa de esta naturaleza. 

ÁREA DE DISEÑO Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL
Nuestras tareas durante estos cuatro años se 
realizaron priorizando las cualidades y valores 
que defendemos y fomentamos, como el 
compañerismo, la amistad, el compromiso, la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y la 
comunicación efectiva.
Siempre trabajamos dando lo mejor de noso-
tras y escuchando e intercambiando ideas no 
solo dentro del equipo sino también con las 
demás áreas de trabajo. Destacamos el traba-
jo eficiente que realizamos durante estos 
cuatro años, no afectado por colores partida-
rios, siempre conscientes de ofrecer el mejor 

Integrantes

Luciana Anabella Flores
María Florencia Guevara
Carolina Gutiérrez
Valentina Trucco

Además, se produce gran parte de los audio-
visuales que Cultura requiere, tanto para 
eventos solicitados por diputados o genera-
dos por este espacio, como para las pantallas 
que tiene la Cámara de Diputados en sus 
anexos. 
En los eventos de mayor magnitud, la partici-
pación de este equipo es muy activa al ser 
responsable del diseño de los espacios de las 
muestras, de la estética de los mismos y de las 
numerosas piezas impresas y digitales, 
además de audiovisuales que acompañan el 
desarrollo de estas actividades. 
Algunos de estos eventos fueron La Feria del 
Libro, La Noche de los Museos, el Festival 
Internacional de Jazz, el Congreso Gaucho y la 
Reforma de los 25 años de la Constitución. 

servicio a la comunidad, pensando en todo 
momento en las necesidades de la sociedad y 
cuidando los recursos del Estado. Considera-
mos que los objetivos que nos propusimos 
tanto dentro de este espacio de trabajo como 
en la Dirección en general se cumplieron con 
creces e incluso superaron todas nuestras 
expectativas. 
Cada año, la gestión, la cantidad de activida-
des y la entrega parecían insuperables, pero, 
de alguna manera, todas encontrábamos la 
manera de dar aún más de nosotras.
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“Cada cultura representa un conjunto de valores únicos e irreemplazables, ya que las expresio-
nes y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar en el 
mundo”. (UNESCO, 1982)

INCLUIRTE - Ciclo Cultural de Inclusión en la Diversidad
Desarrollamos una forma de trabajo en 
conjunto dialogando y recogiendo distintas 
iniciativas. Con el correr de las reuniones 
fuimos involucrándonos y dándole forma a 
cada propuesta teniendo en cuenta que nues-
tra misión, como trabajadores y trabajadoras 
del Estado, tiene un impacto social. Un aspec-
to a destacar fue la apertura del Ciclo a la 
comunidad y el desarrollo de estrategias 
comunicacionales específicas para acercarnos 
al público.
Creemos que la cultura es un bien público, un 
factor de cohesión, equidad e intercambios 
sociales, por lo tanto, se  trata  de  una respon-
sabilidad por parte del Estado y, en conse-
cuencia, nuestro rol como agentes es activo. 
En dicho sentido nuestro aporte intenta 
fomentar la participación social, ya que enten-
demos que es una herramienta de empodera-
miento; fijar la inclusión en la agenda de 
actividades de esta Cámara de Diputados; 

Integrantes

Florencia Eva Domínguez
Danisa Janet Herrera
Lior Matitiahu Musikant
Gabriela Patterlini
Ariel Hernán Zerbo

Incluirte es un ciclo cultural desarrollado en 
conjunto con el Programa de Inclusión Labo-
ral perteneciente a la Dirección General de 
Recursos Humanos, que tiene por objetivo 
acercar al conjunto de la sociedad diversas 
propuestas artísticas, ponderar la inclusión 
como una herramienta de equidad e integra-
ción social y visibilizar las políticas efectuadas 
en esa Dirección.
En particular, este equipo se aboca a la admi-
nistración de los recursos materiales e inmate-
riales según los objetivos del ciclo, realiza la 
planificación anual de eventos a desarrollar y 
busca propuestas culturales basadas en los 
principios que fundamentan este Ciclo: 
propuestas artísticas integradas. Para ello se 
realizan reuniones semanales en conjunto con 
el equipo de la Dirección General de Recursos 
Humanos, se desarrolla y ejecutan los eventos 
del ciclo de manera integral, trabajando en 
coordinación e intercambio con distintas 
áreas del Congreso y creando estrategias de 
comunicación previas y posteriores a cada 
evento.
Las actividades más relevantes desarrolladas 
fueron las aperturas del Ciclo de 2018 y 2019.  
La primera, realizada en abril contó con la 
participación del Grupo Integrado de Danzas 
Folklóricas Los Únicos y el Coro Polifónico 
Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrim-

be”, y en el corriente año se presentaron la 
Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, el baila-
rín Demián Frontera junto al grupo Alas y 
Arelis Pieve con su grupo de tango y rock. 

visibilizar las políticas públicas que se desa-
rrollan de un modo integral en este Poder del 
Estado; naturalizar la integración en el ámbito 
de la cultura, y abrir las puertas de esta Casa a 
la comunidad en su conjunto. Los objetivos 
fueron logrados en su totalidad, ya que desa-
rrollamos los eventos programados con 
propuestas artísticas diversas de destacado 
profesionalismo, con una respuesta favorable 
de la comunidad que fue incrementándose en 
cada presentación.
Resulta necesario destacar la comunicación 
fluida con nuestra Dirección, quien promueve 
una visión de trabajo que pone de relieve la 
labor en equipo sin perjuicio de las caracterís-
ticas y expectativas personales, a la vez que 
genera espacios donde construir y mostrar la 
inclusión en el arte, propiciando el desarrollo 
de herramientas para construir una sociedad 
más inclusiva.
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El área se encarga de asistir a la Dirección en 
el desempeño de sus funciones y atender los 
aspectos de control de legalidad y técnicos 
correspondientes al área de Cultura; diagra-
mar la tarea de redacción y confección de las 
providencias, memorando, notas y cualquier 
otro diligenciamiento que deba tramitarse; 
elaborar actos administrativos, convenios, 
actas, acuerdos y/o todo tipo de documento 
administrativo; asesorar, coordinar y ejercer el 
control legal y administrativo en relación a las 
actuaciones de la Dirección de Cultura en esta 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación; 
asesorar en los aspectos técnico-legales en la 
gestión de proyectos y anteproyectos de 
compras y contrataciones, verificando su 
encuadre en las normas legales y reglamenta-
rias de aplicación; participar en la elaboración 
y confección de los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que 
rigen los diversos procedimientos de contra-
tación de bienes y/o servicios que se propi-
cien desde la Dirección de Cultura; atender las 
consultas legales que pudieren surgir en el 
ámbito de la Dirección de Cultura; y oficiar de 
instancia de control legal y administrativo de 
las actuaciones que se sustancien en la Direc-
ción, previo a su elevación a la Secretaría 
Administrativa. 

ÁREA LEGAL Y TÉCNICA
La tarea del área técnico legal administrativa 
constituye una herramienta imprescindible 
para la consecución de los objetivos de 
gestión de la Dirección. Optimizamos circui-
tos administrativos en clave de transparencia, 
gestión y calidad, proactividad, trabajo en 
equipo, dinamismo y compromiso. El área 
colaboró facilitando y asesorando las tareas 

Integrantes

María Soledad Amuchástegui
Juan Pablo Eichelbaum
Paola Marconi
Gabriel Miori

Entre las tareas más relevantes que nos tocó 
gestionar podemos mencionar las siguientes: 

Licitación pública del diseño, construcción, 
montaje y desmontaje del stand representati-
vo del Congreso de la Nación en la  Feria Inter-
nacional del Libro de Buenos Aires.

Contratación directa por monto de la adquisi-
ción de indumentaria y calzado para la 
Orquesta de Cámara del Congreso de la 
Nación.

Contratación directa por monto del servicio 
de producción integral de audio, video e ilumi-
nación.

Convenios de cooperación con universidades.

Resolución presidencial sobre obsequios 
protocolares. 

Adquisición de cámara fotográfica.

de las demás áreas de esta Dirección para 
llevar a cabo en forma plena las actividades 
proyectadas, poniendo en valor el vínculo con 
la comunidad.
Todos los objetivos propuestos al comenzar el 
año fueron realizados de forma exitosa y  
logrando la optimización de recursos y perso-
nal. 

54



57

El área de Artes Visuales de la Dirección de 
Cultura realiza la curaduría de exposiciones y 
muestras de pintura, escultura e instalaciones 
que expone el área. En ese marco asesora a 
Diputados y autoridades en el diseño, ejecu-
ción y difusión de los eventos de su compe-
tencia; trabaja en coordinación con otras 
áreas de esta casa; realiza los trámites necesa-
rios para utilizar los espacios dedicados a 
exposiciones; organiza la participación de 
espectáculos cuando sea pertinente, y articula 
todo lo necesario para llevar a cabo el desa-

ÁREA DE MUESTRAS
Nuestro rol es particular: somos la invitación 
para que la comunidad ingrese a Diputados. A 
través de las muestras o de esta Dirección, 
muchos ciudadanos, ya sean artistas o público 
interesado, ingresan por primera vez al 
Congreso de la Nación, y de esa forma cono-
cen las diferentes áreas que lo componen, 
como toda la actividad parlamentaria que 
aquí se realiza. Al estar compuesta por repre-

Integrantes

Curaduría
Carlos Alberto Hernández
Elisabet Josefina Mosconi
Valeria Soledad Ré
Juan Martín Souto

rrollo de la muestra de que se trate. 
El número de muestras de artes visuales, ya 
sean impulsadas por legisladores o propues-
tas por este  grupo de trabajo desde 2016 a la 
fecha ha ido en aumento. Entre las muestras 
montadas este año se destacan: ilustraciones 
“No nacimos ayer” y conversatorio en el 8M, 
Día internacional de la mujer; fotografías de la 
agencia ANCCOM de la Facultad de Ciencias 
Sociales (UBA); muestra de fotografía y docu-
mentos históricos: “Malvinas: relatos negados, 
memorias desobedientes” en conjunto con la 
Comisión provincial por la Memoria; la mues-
tra gráfica documental “Malvinas: Héroes con 
nombre y apellido” material producido por el 
Archivo Nacional de la Memoria; “Renacer”, 
muestra sobre la restauración de la Confitería 
del Molino; Mirada Legislativa, muestra de los 
fotógrafos de la HCDN; fotos sobre el carnaval  
de El Ojo Murguero con la participación de la 
murga La Locura de Boedo; la muestra  
“Berlín: dos miradas” conmemorando los 30 
años de la caída del muro; muestra en home-
naje a los cien años del natalicio de Eva Perón;  
muestra itinerante “Volere é Potere” de 
cascos de bomberos  intervenidos; muestra 
fotográfica itinerante de ARGRA, entre un 
total de cincuenta y tres.
El área de muestras fue creciendo en relación 
con el incremento de propuestas culturales, 
incorporando personal, recibiendo capacita-
ciones y adquiriendo los insumos necesarios 
para el montaje de las muestras. 

sentantes de las distintas provincias, a través 
de ellos están presentes artistas de todas las 
regiones del país, aspecto que se ha fomenta-
do en Cultura en sus diferentes actividades. 
Jugamos un papel fundamental, damos visibi-
lidad a un cúmulo de actividades que posicio-
nan a la Dirección de Cultura y a la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación en la socie-
dad.

Equipo de montaje 
Federico Rubén Arcari
Julio César Digiácomo 
Leonardo Andrés Di Giácomo
Facundo Ariel Grassano
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La Subdirección de Museo y Restauración de 
Obras de Arte desarrolla tareas de conserva-
ción y cuidado del patrimonio mueble e 
inmueble, cultural e histórico de la HCDN; 
difunde al acervo cultural e histórico pertene-
ciente a la Cámara de Diputados de la Nación; 
brinda capacitaciones de conservación para el 
personal de la Cámara y de otras instituciones 
interesadas en el cuidado del patrimonio; 
participa activamente en la Noche de los 
Museos; diseña, produce y realiza muestras de 
contenido histórico y artístico sobre el patri-
monio propio; custodia más de 700 obras de 
arte y cerca de 2000 piezas de museo; realiza 
investigación y desarrolla contenidos web.
Se han realizado muestras históricas como 
“Protagonistas de la historia en el Congreso 
de la Nación: Leandro N. Alem y Alfredo Pala-
cios”; muestra sobre Sarmiento “Curiosidad, 
desmesura y acción”; muestras enfocadas en 
los artistas Hermenegildo Sábat, Roberto Páez 
y Albino Fernández; muestra “30 años 30 
artistas” y actividades para niños con la 
presencia de los artistas Milo Lockett y 
Poupee Tessio. En materia de conservación y 
restauración se realizó la limpieza y embalaje 
de más de 800 piezas de museo en reserva 
técnica; el reenmarcado de una colección de 
grabados sobre el Quijote de Páez y 25 graba-
dos donados por Albino Fernández, presiden-
te del Club de la Estampa. Se han brindado 
capacitaciones internas y externas con la 
participación de 500 asistentes. 

SUBDIRECCIÓN DE MUSEO Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE
Uno nuestros objetivos es la difusión del rico y 
variado acervo histórico y cultural que posee 
la Cámara de Diputados, dando a conocer la 
compleja tarea legislativa que se lleva adelan-
te en esta institución. En este sentido las 
muestras cumplen un rol significativo al 

Integrantes

Pío González del Solar
Mariela Guidi
Rodolfo Federico Herrán
Beatriz Ingrassia
María Alejandra Moglia
Daniela Orellano
Myriam Palomeque

Se realizaron trabajos de limpieza y conserva-
ción sobre marouflage en el Edificio El Molino 
y se expusieron piezas en el 25° Aniversario 
de la Reforma Constitucional del 94.
Se implementó el uso de metodología 
PMBOK, sistemas de gestión ágiles, así como 
la coordinación de equipos con otras áreas de 
la Cámara. 

Carlos Pellegrini
Arelis Pieve
Carlos Rapisardi
Graciela Saugar
Pía Tamborini
Paula Toha
Mariano Zalacain

ofrecer al público interesado la posibilidad de 
explorar otras épocas y formas del trabajo 
legislativo, mostrando los mecanismos por los 
cuales se elaboran las leyes, poniendo de 
relieve a los protagonistas de nuestra historia. 
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La Orquesta de Cámara del Congreso de la 
Nación, en tanto que organismo musical 
profesional, estable y oficial, lleva adelante 
una amplia programación anual de conciertos 
de distinto tipo, con un doble énfasis en la 
actividad de extensión cultural y en el fortale-
cimiento de los lazos del Congreso Nacional 
con la sociedad. En este contexto y en la 
actualidad, la orquesta se ha transformado en 
el principal organismo de su tipo en el país, 
confirmado por la recepción del “Premio 
Estímulo” y el premio como “Mejor orquesta 
de Cámara Argentina” otorgado por la 
Asociación de Críticos Musicales de la Argen-
tina y la manifestación oficial de beneplácito 
por parte del Senado de la Nación. En 2019, el 
organismo cumple treinta años de actividad 
ininterrumpida.
Cada año se desarrolló una temporada oficial 
de diez conciertos, con destacadísimos artis-
tas invitados (argentinos y extranjeros). Los 
conciertos tienen lugar el último lunes de cada 
mes en el Salón de los Pasos Perdidos del 
Palacio Legislativo, con entrada libre y gratui-
ta. Paralelamente, se realizaron ciclos de 
conciertos extraordinarios que llevaron a la 
orquesta a los máximos escenarios del país 
tales como la Sala Mayor del Teatro Colón, el 
Auditorio Nacional y el Salón de Honor del 
Centro Cultural Kirchner, el Auditorio de 
Radio Nacional, el Auditorio y la Sala de 
Cámara de la Usina del Arte y el Teatro Gran 
Rex. Además, la orquesta tuvo presencia en 
centros culturales y templos de distintos 

ORQUESTA DE CÁMARA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
La orquesta es seguramente una de las caras 
más visibles de las relaciones del Congreso 
Nacional con la comunidad. El alto concepto 
del que goza permite indudablemente una 
asociación virtuosa a nivel de imagen entre el 

Integrantes
Director 
Sebastiano De Filippi 
Músicos 
Flavia Julieta Bril Battaglia
Juan Manuel Burgos
Juan Federico Butera
Micaela Cabeza
Sergio Catelani
Florencia Cia�one
Mariano Fan
Catriel Galván
Paula Angélica García Presas

barrios, y en gira a localidades del interior del 
país como Buenos Aires y La Pampa. Se lleva-
ron adelante colaboraciones institucionales 
con el Coro Polifónico Nacional, el Coro 
Nacional de Jóvenes, el Coro de Cámara de la 
Municipalidad de Tres de Febrero, el Mozar-
teum argentino, la Gran Logia de la Argentina 
de Libres y Aceptados Masones, entre otros. 
En los últimos cuatro años la Orquesta demos-
tró crecimiento y desarrollo en dos facetas 
complementarias: la cualitativa y la cuantitati-
va. Desde lo cualitativo, la elogiosa cobertura 
de la prensa en general y de la crítica especia-
lizada en particular, la consagró como un 
organismo líder dentro de su tipo en el país, lo 
que fue refrendado por su exitosa presencia 
en los máximos escenarios nacionales.
Desde lo cuantitativo, alcanzó su máximo 
histórico en cuanto a productividad (cantidad 
de conciertos, y relación entre número de 
presentaciones públicas y número de ensa-
yos), brindando además no solo conciertos 
sino transmisiones radiales, televisivas vía 
streaming y participando en el registro de un 
disco compacto.

Mariana Levitín
Mariano Malamud
Giselle Mirabello
David Mendoza
Romina Oviedo
Pablo Pereira
Paula Pomeraniec
María de las Mercedes Sánchez 
Mariana Beatriz Saraví
Pedro Sotelo
Adrián Speziale
Eleonora Votti

área en particular y la institución en general. A 
la luz de todo lo expuesto hasta aquí, enten-
demos que la orquesta realizó su mejor aporte 
para alcanzar dichos objetivos.
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Somos Cultura es una coproducción entre la 
Dirección de Cultura de la Cámara de Diputa-
dos y Diputados TV. El equipo de Somos 
cultura produce un micro-programa de siete 
minutos sobre los contenidos culturales que 
desarrolla y programa la Dirección. Asimismo, 
produce y graba una agenda semanal con las 
actividades culturales que se llevan a cabo en 
la Cámara de Diputados. 
El programa se nutre de una agenda con los 
más variados contenidos culturales que inclu-
yen desde música, artes visuales y teatro 
hasta patrimonio. En este contexto se han 
realizado micros con grandes figuras, como 
Graciela Borges, Pepe Soriano, Ana María 
Shúa, Pedro Roth, Ricardo Pellican y Eduardo 
Grossman, entre muchos otros. En todos esos 
casos, se trata de entrevistas en primera 

EQUIPO SOMOS CULTURA

La producción, edición y emisión semanal de 
Somos Cultura constituye un eslabón comple-
mentario y a la vez imprescindible para el 
logro de los objetivos que se propone la 
Dirección. Es complementario porque realizar 
un producto audiovisual de calidad a partir de 
un evento cultural representa un valor agrega-
do, que a su vez es testigo del trabajo, de una 
estética y de una época. Es imprescindible 
porque la difusión de las actividades artísticas 
y culturales a partir de un registro fílmico que 
puede reproducirse se transforma en constan-
te puente con la comunidad, hacia el pasado y 
hacia el futuro.

Integrantes

Luciana Anabella Flores
Sergio Enrique Grillo
Ana Laura Suárez Cassino
Valeria Soledad Ré
Nicolás Breg

persona donde los artistas cuentan su 
propuesta y nos ofrecen su perspectiva del 
mundo. 
Somos Cultura tiene dos años. En su primer 
año, tuvo un formato más tradicional, de 
cobertura de eventos, con notas a artistas e 
invitados realizadas por cronistas. En su 
segundo año en la pantalla de DTV, la 
propuesta se centró en ofrecer un producto 
distinto, con una impronta intimista, grabado 
integralmente en el estudio y utilizando recur-
sos de la entrevista cultural, la investigación 
histórica y recursos visuales de alta calidad. 
Somos Cultura refuerza y retroalimenta el lazo 
con la comunidad, ya que al emitirse desde la 
pantalla de DTV, es reflejo y manifestación de 
la pluralidad del país y su diversidad cultural. 
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El área administrativa es quien da inicio efecti-
vo dentro del circuito interno de la Cámara de 
Diputados a las necesidades del espacio.
Mantiene contacto con todas las áreas de la 
Cámara que intervienen en el desarrollo de las 
actividades culturales. Entre ellas, la Secreta-
ría General de la Presidencia, la de Coordina-
ción (quien autoriza el ingreso de los vehícu-
los), la Administrativa (a donde se remiten 
pedidos para su desarrollo y aprobación) y la  
Parlamentaria. Asimismo, el área trabaja en 
relación con la Asesoría en Comunicaciones y 
Relaciones Públicas (quien aprueba el uso de 
los espacios físicos para desarrollo de even-
tos), y las direcciones de Seguridad, Servicios 
Generales, Seguridad e Higiene, Administrati-
vo-contable (Tesorería, Patrimonio, Mesa de 
entrada), Automotores, Ceremonial, Prensa y 
Comunicación e Imprenta.
Además, este equipo lleva adelante todo lo 
relacionado con el personal de esta Dirección 
y es el nexo con la Dirección General de Re- 
cursos Humanos, realizando, a través del siste-
ma de UR, todos los pedidos médicos, licen-
cias, asistencia, cambios de domicilio, carga 
de familia, presentación de certificados de 
capacitación y asesoramiento administrativo.
El personal del área toma los distintos cursos 
de capacitación dictados a lo largo del año 
para estar actualizado en los cambios y mejo-
ras del sistema que se han implementado 
durante los últimos años con el objetivo de 
reducir el consumo de papel e insumos para el 

AREA ADMINISTRATIVA

Integrantes

Jorgelina Andrés
Juan Pablo Eichelbaum
Juan Manuel Manzo
Facundo Morales Simarro
Mercedes Salas
Ana Clara Selak

cuidado del medio ambiente y agilizar los 
procedimientos.

Otras tareas que se realizan son:

Asistencia inmediata a la directora y la subdi-

rectora.

Registro de trámites iniciados, seguimiento 
y archivo.

Rendición mensual de caja chica de acuerdo a  
normativas vigentes.

Atención a las distintas consultas tanto telefó-
nicas como personales.

Gestión de pedidos y autorización de materia-
les necesarios al Departamento de Suminis-
tros.

Trámite de seguros para los artistas y técnicos 
ajenos a la HCDN a través de la Dirección de 
Seguridad e Higiene y la Dirección de Com-
pras. 

Desde el área administrativa, hemos desarro-
llado una gestión destacada y acompañado 
con éxito todas las actividades, ya sean las 
impulsadas por la Dirección, o las propuestas 
por los Diputados Nacionales.
En estos últimos años, en los cuales las tareas 
se han incrementado notablemente, prioriza-

mos siempre, no solo el cumplimiento efectivo 
de todos los requisitos para llevarlas a cabo, 
sino también, alcanzar la mejor relación profe-
sional y humana con todos los espacios de 
esta Honorable Cámara que hacen posible la 
realización de nuestros eventos. 
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123

115DIPUTADOS NACIONALES 
presentaron propuestas que 
fueron asesoradas y acompañadas 
por la Dirección de Cultura

18
2016

20
2017

34
2018

43
2019

62MICROS DEL PROGRAMA
SOMOS CULTURA 
en conjunto con DTV 

30
2018

31
2019

170MUESTRAS 
DE ARTES VISUALES

30
2016

43
2017

44
2018

53
2019

PROGRAMAS DE RADIO 
CULTURA CONGRESO 

8
2016

44
2017

35
2018

36
2019

1550 ASISTENTES AL FESTIVAL 
en las fechas realizadas en el Congreso

400
2017

550
2018

600
2019

07 FECHAS DEL
FESTIVAL DE JAZZ 
“DJANGO ARGENTINA”

04 EDICIONES DEL
CONCURSO 
ENSAYO HISTÓRICO

2
2017

3
2018

2
2019

12 ENTREGAS DE LA 
MENCIÓN DE HONOR 
DIPUTADO NACIONAL DR. 
JUAN BAUTISTA ALBERDI 

1
2017

5
2018

6
2019

16 OBRAS DE TEATRO

29 FECHAS DEL CICLO LOS 
ALBORES DE LA PATRIA

6
2016

7
2017

9
2018

7
2019

1
2016

4
2017

5
2018

6
2019

06 PROYECCIONES DE 
PELÍCULAS

10 PRESENTACIONES
DE LIBROS

2
2016

1
2017

2
2018

5
2019

6000 IMPRESIONES 
para la edición del libro 
del Concurso de Ensayo Histórico

2017

1000 1000 2000 2000
2016 2018 2019

10 CAPACITACIONES INTERNAS
Y EXTERNAS DEL
MUSEO DEL LEGISLADOR

500 PERSONAS CAPACITADAS

30AÑOS DE EXISTENCIA 
DE LA ORQUESTA 
DE CÁMARA DEL 
CONGRESO DE LA NACIÓN

42

2016 - 2019

44

76

PRESENTACIONES 
DE SU TEMPORADA OFICIAL 

PRESENTACIONES 
EN SU CICLO DE EXTENSIÓN  

ARTISTAS INVITADOS 
EN CONCIERTOS 
OFICIALES Y DE EXTENSIÓN 

GANÓ EL PREMIO
POR SU COMPROMISO 
EN LA PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA

94m2 DEL STAND DEL 
CONGRESO EN 2019 

EN LA EDICIÓN

20m2

2017

40m2

2018

03AÑOS SEGUIDOS
EN LA FERIA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO

43°

44°

45°

45°

06 EVENTOS “INCLUIRTE” 
CICLO CULTURAL DE 
INCLUSIÓN EN LA
DIVERSIDAD
en conjunto con la 
Dirección de Recursos Humanos

08 EVENTOS EN CONJUNTO 
CON LA DIRECCIÓN DE 
DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA

19054
VISITANTES EN LA 
NOCHE DE LOS MUSEOS 20192700 OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO

CONSERVADAS POR EL MUSEO DEL LEGISLADOR

1
2016

2
2018

3
2019



Directora
Andrea Silvana Barbieri

Subdirectora
María Teresa Arias

Subdirector del Museo del Legislador
Rodolfo Herrán

Jefa del Departamento Administrativo
Jorgelina Andrés

Jefe de Actividades Culturales 
Mauricio Passadore

Jefa de Talleres Abiertos a la Comunidad
María Fernanda Pereira

Área administrativa
Juan Pablo Eichelbaum, Juan Manuel Manzo, 
Facundo Morales Simarro, Mercedes Salas, 
Ana Clara Selak

Área legal y técnica 
María Soledad Amuchástegui, Juan Pablo 
Eichelbaum, Paola Andrea Marconi, 
Gabriel Miori

Área de comunicación y redes
Julieta Sabrina Febbroni, Maximiliano
Héctor Galante, Sergio Enrique Grillo, 
Milagros Lartigue, Juan Manuel Manzo, 
María Fernanda Pereira

Área de diseño y realización audiovisual 
Luciana Anabella Flores, María Florencia Gueva-
ra, Carolina Gutiérrez, Valentina Trucco

Área de fotografía 
Javier González Maldonado, 
Lourdes Pacheco Huergo

Área técnica de iluminación y sonido 
Guillermo Adrián Brutto, Ariel Hernán Zerbo

Ciclo Incluirte 
Florencia Eva Domínguez, Danisa Janet Herrera, 
Lior Matitiahu Musikant, Gabriela Patterlini, Ariel 
Hernán Zerbo

Área de contenidos y 
Ciclo Los Albores de la Patria
Guillermo Adrián Brutto, Valeria Nils Fernández, 
Danisa Janet Herrera, María Fernanda Pereira

Área de eventos y 
vinculación con legisladores
Nicolás Breg, Florencia Eva Dominguez, 
Danisa Janet Herrera, Milagros Lartigue, 
Mauricio Javier Passadore, Gabriela Patterlini,
Ariel Hernán Zerbo

Área de muestras
Curaduría: Carlos Alberto Hernández, 
Elisabet Josefina Mosconi, Valeria Soledad Ré, 
Juan Martín Souto

Equipo de montaje: Federico Rubén Arcari, Julio 
César Digiácomo, Leonardo Andrés Di Giácomo, 
Facundo Ariel Grassano

Micros de Somos Cultura 
y agenda semanal de cultura
Nicolás Breg, Luciana Anabella Flores, 
Sergio Enrique Grillo, Valeria Soledad Ré, 
Ana Laura Suárez Cassino

Programa de radio Cultura Congreso 
Sergio Enrique Grillo,
Ana Laura Suárez Cassino

Orquesta de Cámara del 
Congreso de la Nación
Productora ejecutiva: María Teresa Arias 
Montaje técnico: Ana Balbi, Leonardo Andrés 
Di Giácomo, Facundo Morales Simarro
Archivo musical: Pablo Salzman
Coordinación general: Francisco Penacino
Director: Sebastiano De Filippi 
Integrantes: Julieta Bril Battaglia, Juan Manuel 
Burgos, Juan Federico Butera, Micaela Cabeza, 
Sergio Catelani, Florencia Cia�one, Mariano 
Fan, Catriel Galván, Paula Angélica García 
Presas, Mariana Levitín, Mariano Malamud, 
David Mendoza, Giselle Mirabello, Romina 
Oviedo, Pablo Pereira, Paula Pomeraniec, María 
de las Mercedes Sánchez, Mariana Beatriz 
Saraví, Pedro Sotelo, Adrián Speziale, Eleonora 
Votti

Subdirección de Museo y 
Restauración de Obras de Arte
Pío González del Solar, Mariela Guidi, Beatriz 
Ingrassia, María Alejandra Moglia, Daniela 
Orellano, Myriam Palomeque, Carlos 
Pellegrini, Arelis Pieve, Carlos Rapisardi, Gracie-
la Saugar, Pía Tamborini, Paula Toha, 
Mariano Zalacain

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA
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Diseño del informe
Área de diseño y realización audiovisual 
de la Dirección de Cultura de la HCDN 






