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Concejo Municipal

 
"Visto: La situación de las históricas salas de cine de

capital rosarino, que se ven recurrentemente perjudicadas por la crisis
económica y la competencia de empresas nacionales y multinacionales,
y

 
Considerando: Que  el  cine  es  una  forma  de  arte

total,  un  lenguaje  que  es  conjunción  de  la  literatura,  la  pintura,  la
música, el teatro, la arquitectura, la escultura, la danza y la fotografía,
y a la vez va más allá de la mera suma de estas partes.

 
Que  constituye  lo  que  podríamos  denominar  una

aduana simbólica, por la que todo el acervo cultural de Occidente pasa,
reconfigurándose y separando así lo caduco de lo que continúa vigente
en todos los aspectos de dicha cultura.

 
Que  antes  de  que  la  existencia  de  internet  fue  el

único arte de acceso masivo y popular, ya que mientras para ver La
Gioconda  había  que  trasladarse  al  Louvre  o  comprar  una  cara
reproducción, en cada barrio se podían aprehender las obras de artistas
de la talla de Alfred Hitchcock o Hugo del Carril.

 
Que su fácil acceso no es sólo de índole práctica, si

no moral, porque para experimentar el goce estético de una película
sólo  basta  sentarse  a  verla,  y  no  hacen  falta,  aunque  se  los  tenga,
conocimientos previos ni teóricos.

 
Que  en  ese  sentido,  constituye  una  forma  de

sublimación ética y estética, lo que explica que el hecho de “ir al cine”
se haya constituido como una acción ritual de alto valor simbólico en
los  pueblos,  siendo  en  nuestro  país  una  tradición  ya  arraigada  e
inescindible de nuestro sentir nacional.

 
Que  además  de  arte,  las  películas  son  un  valioso

documento histórico para la comprensión de distintos momentos de la
humanidad del siglo XIX en adelante.

 
Que  la  historia  del  cine  se  remonta  al  siglo  XVII,

cuando el  sacerdote jesuita Atanasio Kircher perfeccionó el  diseño y
difundió el uso de la linterna mágica, antiguo aparato que había servido
para la proyección de sombras chinescas.

 



Que  a  fines  del  siglo  XIX  los  hermanos  Lumière,
basándose en los avances de Kircher, inventaron el cinematógrafo como
método de impresión y reproducción de imágenes en movimiento.

 
Que  el  ilusionista  francés  Georges  Méliès  fue  el

primero en construir un guión ordenado para dichas imágenes, dando
un  relato  y  una  cierta  coherencia  a  lo  proyectado  en  la  pantalla,
fusionando  así  al  cinematógrafo  con  la  dramaturgia  y  el  teatro,  y
sumando nuevas herramientas técnicas.

 
Que el argentino Emilio Cohl produjo por primera vez

una película de dibujos animados, aportando una nueva técnica para la
creación  cinematográfica    y  abriendo  un  abanico  de  posibilidades
enormes para esta forma de expresión artística. 

 
Que el cine experimentó una gran evolución ética y

estética cuando el  estadounidense David Wark Griffth lo  dotó de un
lenguaje  propio,  separado  de  la  mera  documentación  fotográfica
inventada  por  los  Lumière  y  la  reproducción  teatral  que  concibió
Méliès.

 
Que asimismo artistas soviéticos como Lev Kuleshov,

Sergei  Einsestein  y  Dziga  Vertov,  con  sus  aportes  en  lo  referido  al
montaje y el uso de efectos especiales, siguieron desarrollando el uso
consciente  de  imágenes  para  constituir  una  técnica  y  un  lenguaje
artístico nuevo.

 
Que con el transcurrir de los años, la técnica del cine

fue  mutando  junto  a  los  cambios  tecnológicos,  incorporando  nuevos
procedimientos y formatos de grabación, creación y reproducción de
imágenes y sonido, lo que se hace evidente al comparar los primitivos
cortos de los Lumière y las películas digitales del siglo actual.

 
Que  en  paralelo,  también  evolucionó  su  lenguaje,

instaurando el uso de unos planos, desdeñando otros, creando géneros,
y  estableciendo  una  interrelación  autoconsciente  entre  distintas
películas, a la manera de otras artes más antiguas.

 
Que  debido  al  rol  socializante  del  cine  y  a  sus

características intrínsecas, no puede comprenderse la historia del siglo
XX  sin  aquel,  pudiéndose  rastrear  los  devenires  de  los  distintos
movimientos culturales, económicos, científicos, religiosos, políticos y
nacionales  en  los  movimientos  cinematrográficos  que  surgieron  en
paralelo.  

 
Que  el  caso  paradigmático  de  Hollywood,

organización de estudios cinematográficos que conoció su edad de oro
en paralelo  a  la  del  capitalismo liberal  industrialista  estadounidense
(muchas veces combatiéndolo o poniéndole ciertos reparos) constituye
un ejemplo de esto.

 



Que en la primera función de cine que se realizó en
nuestro país fue en Rosario, ciudad cosmopolita desde sus orígenes, en
marzo de 1896 en San Lorenezo al 900, de la mano de un grupo de
embarcados que proyectaban distintos cortos.

 
Que cuatro meses después se proyectaron las obras

de los Lumiére en Buenos Aires, y más adelante en el resto del país,
comenzando en los comienzos del siglo XX una serie de experencias de
creación y difusión del cine en toda la Argentina.

 
Que de este período podemos resaltar la figura de

Humberto Cairo, Ernesto Gunche, Eduardo Martínez, José “El Negro”
Ferreyra  y  Alcídes  Greca  (oriundo  de  San  Javier  y  rosarino  por
adopción, cuya productora Greca Film tenía sede en nuestra ciudad),
entre otros.

 
Que a partir de ahí se fue desarrollando una sólida

industria  del  cine  nacional,  que  alcanzó  su  cumbre  durante  los  dos
primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, cuyo apoyo y soporte fue
fundamental y consolidó lo que había empezado a construirse en los
años '30, cuando surgieron los grandes estudios (entre los que resalta
el  nombre  de  Argentina  Sono  Films)  y  que  en  esa  época  habían
comenzado a decaer.

 
Que de esta época surgen los nombres de grandes

artistas,  algunos  injustamente  olvidados,  como  Mario  Soffici,  Luis
Sandrini,  Hugo  del  Carril,  Tita  Merello,  Lucas  Demare,  Libertad
Lamarque,  Enrique Muiño,  Niní  Marshall,  Manuel  Romero,  Leopoldo
Torres Ríos, Luis César Amadori, Daniel Tinayre, Luis Saslavsky, entre
otros.

 
Que durante  los  '60  y  '70  surgió  en  el  país  el  así

denominado cine de autor, producciones independientes con directores-
intelectuales,  entre  los  que se  distinguen Leopoldo Torres  Nilsson y
Rodolfo Kuhn, entre otros, cuya búsqueda estaba muy signada por el
cine de Ingmar Bergman y nouvelle vague francesa, al mismo tiempo
que  proliferaba  un  cine  más  costumbrista  de  la  mano  de  grandes
cómicos como Minguito Tinguitella,  José Marrone,  Fidel  Pintos,  Tato
Bores,  Javier  Portales,  Jorge  Porcel,  y  el  que  más  se  supo  ganar  el
cariño del pueblo argentino, el rosarino Alberto “El Negro” Olmedo”.

 
Que  asimismo  otros  grandes  directores,  como

Leonardo Favio, Armando Bó y Fernando Ayala, lograron un equilibrio
entre estas dos tendencias, creando una obra con una mirada madura y
al mismo tiempo profundamente popular.

 
Que  tras  la  última  dictadura  cívico-militar,  el  cine

nacional  vivió  una  nueva  primavera,  llegando  al  punto  de  haberse
hecho de un Premio Óscar, condecoración máxima de la industria, con
la película “La Historia Oficial”, protagonizada por Norma Aleandro y
Héctor Alterio, y dirigida por Luis Puenzo.

 



Que  con  la  gestión  al  frente  del  INCAA  (Instituto
Nacional  de Cine y Artes Audiovisuales)  de Jorge Coscia,  primero,  y
Liliana Mazzure, después, comenzó un fuerte impulso estatal  al  cine
argentino, reflejado en el hecho de que que “El secreto de sus ojos”,
protagonizada por Soledad Villamil y Ricardo Darín, y dirigida por Juan
José Campanella, fue condecorada con el Óscar en 2010.

 
Que desde el principio de su historia en nuestro país,

el rito de asistir a salas de cine se arraigó profundamente en nuestro
pueblo, costumbre que aún con altibajos todavía sigue siendo algo muy
importante en la constitución del ser argentino.

 
Que  en  la  actualidad  este  ritual  continúa  vigente,

pero su consecución se ve perjudicada debido a la alarmante falta de
salas, más allá de las instaladas en los centros comerciales cerrados, y
su distribución geográfica desigual.

 
Que Rosario llegó a contar con 49 salas existiendo en

simultáneo, repartidas a lo largo y a lo ancho de la ciudad, con más de
20 cines funcionando en los  barrios,  lo  que creaba un área de vida
social, cultural y política en torno a dicho lugar, y se constituyó en un
circuito que caló hondamente en el inconsciente colectivo.

 
Que  de  esas  49  salas  históricas,  entre  las  que

podemos  remarcar  Alberdi  (Superí  690),  Alem  (Alem  3169),  Alvear
(Córdoba 2357), Ambassador (San Martin 1860), América (San Martin
3227), Apolo (9 de julio 385), Arteón (Sarmiento 780), Ástor (9 de julio
2339), Astoria (San Martin 3302), Astral (Rioja 960), Atlas (Mitre 643),
Avellaneda  (Gorriti  263),  Avenida  (Av.  Alberdi  623),  Belgrano  (San
Martin  1099),  Boneo  (Gorriti  660),  Bristol  Palace  (Maipú  1174),
Brodway  (San  Lorenzo  1223),  Capitol  (San  Martin  944),  Carrasco
(Agrelo  1752),  Casino (Richieri  y  Jujuy),  Cervantes (San Juan 2450),
Claret (Paraguay 2448), Colegio de Escribanos (Cordoba 1852), Coliseo
(Uriburu  1426),  Colonial  (Lagos  781),  Comedia  (Ricardone  y  Mitre),
Córdoba (Córdoba 1139), Diana (Lituania 101), Doré (Mendoza 1758),
Echesortu  (Mendoza  3947),  El Cairo  (Santa  Fe  1120),  El  Nilo
(Sarmiento  1328),  Empire  (Corrientes  842),  Esmeralda  (Pellegrini
1371), Gardel (Lagos 794), Godoy (Riobamba 3375), Gran Fisherton (Av.
Eva Perón 8536),  Gran Rex (San Martin 1139), Heraldo (San Martin
878),  Hindú  (Guemes  2056),  Ideal  (San  Martin  1570),  Imperial
(Corrientes  425),  La  Federación  (Mendoza  y  Sarmiento),  Libertad
(Güemes 2344), Lumière (Vélez Sarfield 1027), Luxor (Urquiza 4502),
Madre  Cabrini  (Pellegrini  669),  Majestic  Palace  (Corrientes  1241),
Mendoza  (Mendoza  5050),  Modelo  ex  La  Estrella  (Oroño  y  Jujuy),
Monumental  (San  Martin  990),  Normandie  (Salta  2955),  Ocean
(Rondeau  754),  Ópera  (Alberdi  620),  Palace  Crystal  (Mendoza  535),
Palace Theatre (Córdoba 1384), Perpetuo Socorro (Alberdi 580), Radar
(Córdoba 1130), Real (Oroño y Salta), Rivadavia /(Mendoza 3001), Roca
(Alberdi  725),  Roma  (Mendoza  6490),  Rosario  (Oroño  3645),  Rose
Marie (Entre Ríos 1262), San Martín (San Martin 675), Select (Alberdi
253),  Sol de Mayo (Pellegrini 1417),  Star (27 de febrero 1065),  Tiro
Suizo (San Martin 5225), Universal (Juan M. de Rosas 2233), Urquiza



(Urquiza 1637), Venus (Arijón 2731), Victoria (Caferatta 373), Vírgen
del Luján (Perón y Crespo), entre otros, son muy pocas las que siguen
existiendo como tales.

 
Que  en  la  actualidad,  por  fuera  de  las  franquicias

localizadas en los grandes shoppings sólo existen 7 salas: Village, Del
Centro, El Cairo, Nuevo Monumental, Lumière y Arteón.

 
Que, como señala el historiador Sidney Paralieu, en

los  años  '50  Rosario  tenía  una  población  de  500  mil  habitantes,  y
anualmente se cortaban 8 millones de entradas a las salas.

 
Que de dichas sietes  salas,  las  únicas  de capitales

privados  rosarinos  son  Cines  del  Centro,  el  Nuevo  Monumental  y
Arteón, siendo Village una franquicia internacional, y perteneciendo El
Cairo y Lumière al Estado en sus distintos niveles.

 
Que muchos de los edificios donde funcionaron las

antiguas salas, que hoy albergan iglesias evangélicas o supermercados,
siguen contando con la arquitectura y las instalaciones necesarias para
la proyección de películas, lo que facilitaría una posible vuelta a sus
funciones  originales,  porque,  como señalan  distintos  especialistas  el
cierre de los cines históricos no se debió por falta de público si no por
incapacidad para competir contra empresas         

 
Que es necesario fortalecer la situación de las salas

existentes,  y  también  impulsar  la  reinaguración  de  nuevos  espacios
cinematográficos en sitios históricos de nuestra ciudad."
 
Por lo expuesto los concejales abajo firmantes elevan aconsejamos la
aprobación del siguiente proyecto de:
 

O R D E N A N Z A
 

CREA FIGURA DE 'CINE HISTORICO ROSARINO'
 
    Artículo 1º - CRÉASE la figura de Cine Histórico Rosarino.
 
    Art. 2° - Se considerará como Cine Histórico Rosarino a aquel cine o
complejo  de  salas  que  así  lo  solicite,  siempre  y  cuando  cumpla  los
siguientes requisitos:
a)  Desarrollar  como  actividad  principal  la  exhibición  de  filmes  y
videocintas.
b)  Estar  localizado  en  los  inmuebles  donde  los  siguientes  cines
históricos rosarinos llevaron a cabo su actividad: Alberdi (Alberdi 690),
Alem (Alem 3169),  Alvear  (Córdoba 2357),  Ambassador  (San Martin
1860),  América  (San  Martin  3227),  Apolo  (9  de  julio  385),  Arteón
(Sarmiento 780),  Ástor (9 de julio 2339),  Astoria (San Martin 3302),
Astral (Rioja 960), Atlas (Mitre 643), Avellaneda (Gorriti 263), Avenida
(Av.  Alberdi  623),  Belgrano  (San  Martin  1099),  Boneo  (Gorriti  660),
Bristol  Palace  (Maipú  1174),  Broadway  (San  Lorenzo  1223),  Capitol
(San Martin  944),  Carrasco (Agrelo  1752),  Casino (Richieri  y  Jujuy),



Cervantes  (San  Juan  2450),  Claret  (Paraguay  2448),  Colegio  de
Escribanos  (Cordoba  1852),  Coliseo  (Uriburu  1426),  Colonial  (Lagos
781),  Comedia  (Ricardone  y  Mitre),  Córdoba  (Córdoba  1139),  Diana
(Lituania 101),  Doré (Mendoza 1758),  Echesortu (Mendoza 3947),  El
Cairo (Santa Fe 1120), El Nilo (Sarmiento 1328), Empire (Corrientes
842),  Esmeralda  (Pellegrini  1371),  Gardel  (Lagos  794),  Godoy
(Riobamba 3375), Gran Fisherton (Av. Eva Perón 8536), Gran Rex (San
Martin 1139), Heraldo (San Martin 878), Hindú (Guemes 2056), Ideal
(San Martin 1570), Imperial (Corrientes 425), La Federación (Mendoza
y Sarmiento), Libertad (Güemes 2344), Lumière (Vélez Sarfield 1027),
Luxor (Urquiza 4502), Madre Cabrini (Pellegrini 669), Majestic Palace
(Corrientes  1241),  Mendoza  (Mendoza  5050),  Modelo  ex  La  Estrella
(Oroño  y  Jujuy),  Monumental  (San  Martin  990),  Normandie  (Salta
2955),  Ocean  (Rondeau  754),  Ópera  (Alberdi  620),  Palace  Crystal
(Mendoza  535),  Palace  Theatre  (Córdoba  1384),  Perpetuo  Socorro
(Alberdi 580), Radar (Córdoba 1130), Real (Oroño y Salta), Rivadavia
(Mendoza 3001), Roca (Alberdi 725), Roma (Mendoza 6490), Rosario
(Oroño 3645), Rose Marie (Entre Ríos 1262), San Martín (San Martin
675), Select (Alberdi 253), Sol de Mayo (Pellegrini 1417), Star (27 de
febrero 1065),  Tiro  Suizo  (San Martin  5225),  Universal  (Juan M.  de
Rosas  2233),  Urquiza  (Urquiza  1637),  Venus  (Arijón  2731),  Victoria
(Caferatta 373), Vírgen del Luján (Perón y Crespo).
c) Ser de capitales rosarinos.
 
    Art. 3º -  La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será
la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.
 
    Art. 4º - La autoridad de aplicación deberá:
a) Organizar el Registro Municipal de Cines Históricos, fiscalizando las
solicitudes y empadronando a los que sean considerado como tales. 
b) Elaborar y actualizar un catálogo de cines en el ámbito de la Ciudad
y su difusión en los  centros  y  publicaciones  de actividad turística  y
cultural.
c) Velar por la protección de los Cines Históricos, tanto en cuestiones
edilicias como organizativas y económicas, representando a los mismos
ante quien corresponda.
d) Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho
catálogo  proyectos  de  conservación,  rehabilitación  o,  cuando
correspondan,  restauración  edilicia  y  mobiliaria  con  asesoramiento
técnico especializado de la Municipalidad de Rosario u otra institución.
e) Promover la participación de los los cines catalogados en la actividad
cultural  y  turística  de  la  ciudad,  impulsando  en  estos  actividades
artísticas acordes a sus características.
f) Señalizar debidamente dichos locales para su identificación en la vía
pública.
 
    Art. 5º - Créase el Régimen Municipal de Protección y Fomento de
los  Cines  Históricos,  con  el  objetivo  de fortalecer  y  contribuir  a  la
sostenibilidad  económica  y  patrimonial  de  los  cines  rosarinos,
revitalizando esta industria.
 



    Art.  6º  –  El  régimen,  que  tendrá  duración  de  dos  años  con
posibilidad  de  renovación,  eximirá  del  pago  de  la  Tasa  General  de
Inmuebles (TGI) y el Derecho de Registro e Inspección (DreI), así como
la alicuota del 5,5% que corresponde liquidar por el Derecho de Acceso
a Diversiones y Espectáculos Públicos (Ordenanza Nº4064), a todos los
Cines Históricos Rosarinos que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Abogar por la conservación del patrimonio fílmico de la ciudad y el
país, así como todo el acervo cultural en torno al cine nacional.
b)  Organizar,  cuando  fuera  posible,  funciones  especiales  con
reposiciones de clásicos nacionales e internacionales.
c) Contribuir a la construcción y fortalecimiento de la industria fílmica
local, impulsando la difusión de obras de cineastas locales, ofreciendo
dentro de lo posible sus instalaciones para la proyección de cortos y
largometrajes rosarinos.
d) Garantizar una cantidad mínima de funciones gratuitas semanales
para instituciones  de la  ciudad (escuelas,  clubes,  centros  culturales,
etc), priorizando siempre aquellas que estén formadas por niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Con este fin se abrirá un
registro  en  la  Secretaría  de  Cultura,  en  el  que  dichas  instituciones
podrán  anotarse  para  acceder  a  dicho  beneficio.  La  cantidad  de
funciones, así como el número de asistentes a las mismas, se fijará de 
común acuerdo entre cada cine y la autoridad de aplicación.
 
    Art. 7º - La inscripción y admisión en dicho régimen, así como la
posible reinscripción en el mismo y el control del cumplimiento de los
beneficios y obligaciones que conlleva, estará a cargo de la autoridad
de aplicación.
 
    Art.  8º  -  Comuníquese  con  sus  considerandos  al  Departamento
Ejecutivo Municipal.

Toniolli Eduardo López Norma Gomez Saenz Alejandra
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