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Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires, sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo V. Declarar Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a 

la maqueta del Histórico Teatro Argentino, que se exhibe de manera 

permanente en el actual edificio, y es obra del artista platense Zacarías 

Gianni. 

Artículo 2°. Colóquese una placa en testimonio de la presente, cuya 

ubicación será determinada po la autoridad de aplicación. 



FUNDAMENTOS 

En el marco de los parámetros que fija la 10419, entendemos que la 

obra que proponemos a nuestros colegas legisladores para declarar 

Patrimonio Cultural, cumple con todos los requisitos que ameritan su 

amparo, en cuanto a su valor histórico, artístico y originalidad, 

características que obligan a su conservación. 

La obra fue realizada por el artista platense Zacarías Gianni durante 

el año 2013. 

El autor, además de reconocido maquetista, es, entre otras cosas, 

profesor de historia, escenógrafo, vestuarista, restaurador, y estudio 

asimismo en el Instituto Superior del Teatro Colón y en la Escuela de Artes 

y Oficios del Teatro Argentino, instituciones a las cuales permanece 

vinculado, participando en numerosas Operas, Galas Líricas y actividades 

allí desarrolladas. 

La maqueta en cuestión, es una reproducción a escala (1:100) del 

histórico edificio del Teatro Argentino de La Plata, y todo el perímetro que lo 

rodeaba incluyendo el Jardín de la Paz, hoy emplazado en el Paseo del 

Bosque de nuestra capital provincial. 

Su realización requirió más de un año de profusa tarea en la 

búsqueda, recolección y organización de datos. 

Planos, fotos, videos, artículos de prensa y hasta relatos de vecinos 



 - - - 
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Gianni ensambló en una obra artesanal de exquisita factura y única en el 

país. 

La iniciativa contó con la aprobación y el aporte pecuniario de la 

Fundación Teatro Argentino para solventar los gastos de material. 

Gianni donó su mano de obra. Su cometido era de carácter emocional 

y personal: materializar el recuerdo nostálgico y lleno de amor y orgullo que 

escuchó durante su infancia, provenientes de todos los compañeros de 

trabajo de su padre, quien fue escenógrafo y vestuarista, entre otros, de 

aquél teatro platense, cuyos talleres fueron para este joven un segundo 

hogar. 

* 

	

	 La obra, que actualmente se emplaza en el edificio del Teatro 

Argentino, donde se exhibe públicamente, fue bendecida por el Arzobispo 

de La Plata, con motivo de la inauguración de exposición. 
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