
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA 

DE

L E Y:

Artículo  1º Decláá rese Pátrimonio  Arquitectoá nico,  Histoá rico  y  Culturál  de  lá 

Provinciá de Entre Ríáos el “Teátro Centenário”, ubicádo en cálle 12 de ábril entre 

Estevá Bergá y Andráde de lá ciudád de Coloá n, Provinciá de Entre Ríáos, con Pártidá  

Municipál N° 0274, Pártidá Provinciál N° 2368 y Mátriculá N° 011-2081 ánñ o 1984.- 

Artículo  2º: Todá  reformá,  refáccioá n  o  intervencioá n  que  áfecte  ál  “Teátro 

Centenário” deberáá  contár con lá debidá áutorizácioá n del AÁ reá Pátrimonio Culturál 

y Ambientál de lá Secretáríáá de Gobierno y Culturá conforme lo dispuesto por el 

Decreto Nº 6676 M.G.J del ánñ o 2003 en su ártíáculo 2º inc. b) o del orgánismo que  

en el futuro lá reempláce.

Artículo 3º:  Estábleázcáse que el Poder Ejecutivo Provinciál á tráveás del orgánismo 

que correspondá, celebráráá  los convenios pertinentes con los tituláres registráles 

del  Teátro  Centenário  y  ádoptáráá  lás  medidás  necesáriás  párá  lá  promocioá n  y 

difusioá n de su válor histoá rico, árquitectoá nico y culturál. 

Artículo 4º:   Los recursos que demánde el  cumplimiento de lá presente,  seráán 

áfectádos  del  Presupuesto  Generál  de  lá  Provinciá,  de  lá  pártidá  de  Ingresos 

Tributários, Rentás Generáles, conforme con los prográmás y proyectos que párá 

cádá ejercicio se proyecte por lá Comisioá n de Lugáres y Monumentos Histoá ricos de 

Entre Ríáos o el orgánismo que en el futuro lo reempláce.



Artículo 5º: Exíámáse del págo del Impuesto de Sellos á todos los áctos, contrátos 

y/o instrumentos  que se  celebren con motivo  del  desárrollo  de  áctividádes  de 

produccioá n,  representácioá n,  composicioá n  e  interpretácioá n  de  eventos  culturáles 

y/o  espectáá culos  musicáles,  ártíásticos  y  circenses,  efectuádos  en  el  Teátro 

Centenário.

Artículo 6º: Exíámáse  del  págo  del  Impuesto  Inmobiliário  Urbáno  ál  inmueble  

individuálizádo en el ártíáculo 1°  mientrás  se encuentren áfectádo exclusivámente 

ál  desárrollo  de  lás  áctividádes  de  produccioá n,  representácioá n,  composicioá n  e 

interpretácioá n  de  eventos  culturáles  y/o  espectáá culos  musicáles,  ártíásticos  y 

circenses.

ARTICULO 6°: De formá.

Lic. Miriám Lámbert

Diputádá Provinciál 



F U N D A M E N T O S

Que  el  Cine  Teátro  de  lá  locálidád  de  Coloá n  conocido  como  “TEATRO 

CENTENARIO”  fue  ináugurádo  el  25  de  máyo  de  1925  siendo  sus  mentorás  y 

propietáriás  lás  hermánás  Gonzáá lez,  quienes  erigieron uná  obrá  que  márcoá  un 

perfil culturál sumámente importánte, tánto en el quehácer cinemátográá fico como 

en  lo  teátrál,  con  uná  sentidá  proyeccioá n  háciá  lo  sociál,  promoviendo 

innumerábles espectáá culos beneá ficos. 

Ese edificio, registrádo por el Colegio de Arquitectos de lá Provinciá de Entre Ríáos,  

en el inventário finánciádo por el Consejo Federál de Inversiones y el Gobierno de 

lá Provinciá de Entre Ríáos, como pátrimonio histoá rico árquitectoá nico, áctuálmente 

es protágonistá de lá áctividád teátrál nuevámente desde el ánñ o 2014 de lá máno 

del Actor y  Director  Adrián Venágli. 

El Arq. Norberto Iribárren, en lá fichá extráíádá del trábájo  “Recorriendo Colón en  

croquis”,  nos  indicá  que  “lá  composicioá n  cláá sicá  de  lá  fáchádá  es  clárámente 

configurádá á pártir de un eje de simetríáá y vános que deján ver desde lá cálle háciá 

el interior del foyer y viceversá,” considerándo uná “interesánte propuestá de uso 

que ápelá ál ríátmico uso de vácios y llenos. En plántá áltá, ádemáás de continuár el  

ritmo de P.B. lá tipográfíáá que le dá nombre ál edificio se ácordoá  montárlá en el  

espácio del entáblámento,  sobre el árquitrábe en el espácio destinádo ál friso y 

todo  esto  debájo  de  lá  cornisá  que  posee  sus  cláá sicos  dentíáculos.  El  Teátro 

Centenário utilizá el modelo “á lá itáliáná” que es áquel, que dentro de lá estructurá 

del  edificio  teátrál,  presentá  el  espácio  esceánico  en  relácioá n  con el  espácio  del  

publico  siguiendo  lás  páutás  estáblecidás  por  el  Teátro  Fárnese  construido  en 

Pármá en el siglo XVII (1618), ciudád que estábá á 119 km de Pávíáá, ciudád nátál 

de Joseá  Brovátti”, quien se presentábá  como “Constructor de Obrá, especiálidád en 

obrás ártíásticás, funeráriás, plános y presupuestos”, ártíáfice del Teátro Centenário. 



“En su esquemá báá sico, los locáles que responden ál modelo del teátro á lá itáliáná 

disponen de un escenário sepárádo por el árco del proscenio o embocádurá de uná 

sálá, espácio con formá de herrádurá ocupádo por los espectádores, distribuidos 

en un pátio de butácás y uno o vários ánfiteátros y pálcos á distintos niveles e 

inclinácioá n  váriáble.  Su  composicioá n  de  pláteá,  tertuliá  áltá  (hoy  inexistente), 

tertuliá  bájá  y  gállinero,  su  piso  de  pinoteá  el  cuál  se  reclinábá  con  gátos 

hidrááulicos párá lás noches de cine y se enderezábá párá los grándes báiles de fin 

de semáná, su fosá donde un piáno o uná orquestá llenábá el áire de muá sicá, su 

terrázá  (ubicádá  en  el  áctuál  shopping)  ádornádá  con  esterillá,  flores,  plántás, 

mesás y sillás donde se extendíáá uná pántállá de lienzo párá dár cine ál áire libre.” 

Desde su ináugurácioá n en 1925, desfiláron en su escenário importántes compánñ íáás 

y  ártistás,  como  lá  Compánñ íáá  Drámáá ticá  de  Eloy   AÁ lvárez  de  Buenos  Aires, 

Fernándo  Ochoá,  los  hermános  Cánáro,  Berthá  y  Páuliná  Singermán,  Libertád 

Lámárque,  Azucená  Máizzáni,  los  hermános  Podestáá ,  Mechá Ortiz,  Chárlo  entre 

otros. 



Luego de ánñ os  en silencio,  volvieron á tránsitár sobre sus  táblás ártistás  como 

Chiná Zorrillá, Pepe Soriáno, Eddá Díááz. Más contemporááneámente y de lá máno 

del  Sr.  Venágli,  pudimos  ser  testigos  directos  de  lá  presenciá  de  figurás  como 

Fácundo Aráná, Rodolfo Ránni, Rodrigo de lá Serná, Ráuá l  Rizzo, Mártá Gonzáá lez, 

Morá Godoy, Germáán Kráuss, Márthá Biánchi, entre otros. 

El Cine mudo fue otro áctor centrál en su recinto,  ánimádo por un piáno y uná 

míánimá orquestá. 

Eloisá Cánñ izáres, mánifestoá  su opinioá n respeto á lá buená ácuá sticá, compáráble con 

los mejores teátros del páíás, destácándo lá resolucioá n árquitectoá nicá de lá sálá.

Los  áctuáles  propietários,  se  hán  interesádo  en  mántener  este  edificio,  hoy 

considerádo sociálmente como pátrimonio culturál de lá Ciudád.

Si  bien  el  inmueble  en  cuestioá n  se  encuentrá  inventáriádo  en  el  Decreto  N° 

6676/2003 M.G.J., lo cierto es que dicho instrumento no há estáblecido beneficio 

tributário álguno, ni mucho menos llevádo á lá práá cticá lo állíá dispuesto, por lo que 

el  presente  proyecto,  siguiendo  los  lineámientos  del  Honoráble  Concejo 

Deliberánte de lá ciudád de Coloá n, que por Ordenánzá N° 57/2017, declárá como 

“Bien  Histoá rico,  Arquitectoá nico  y  Culturál  de  intereás  pátrimoniál  párá  lá 

Municipálidád  de  Coloá n  el  “Teátro  Centenário””,  intentá  ser  un  áporte  en  lá 

consolidácioá n del mencionádo pátrimonio colectivo.-

Es por todo ello, y dádá lá importánciá que reviste párá lá ciudádáníáá entrerriáná y 

en párticulár,  lá  colonense,   solicito á los legisládores á ácompánñ ár  lá  presente 

niciátivá.-

Lic. Miriám Lámbert

Diputádá Provinciál 


