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ATAJ~UALPA

DEL. CIOPPO

Se designa al Jardín de Infantes N° 365 de la ciudad de
Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria
(Administración Nacional de Educación Pública)

Proyecto de ley aprobado por la Cámara d¡:} Representantes.
Informe de la Comisión.
Acta N° 4 de la Comisión de EdLlca~¡ón y Cultura.
Repartido N° 61 Y i\nexo I de la Cámara dE' Representantes.
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Al Senado:
Atahualpa. del Cioppo era canario: sus padws litalianos lo trajeron al mWldo a principios
del siglo veinte y le pusieron Américo Celestino De:) Cioppo Fogliacco.
Su afi~~ión teatral se contiglJJró sin embargo ,cuando sus padres se mudaron a Montevideo
siendc' muy pequeño y se instalaron cerca dd Teatlro Cibils, donde lo dejaban
presenciar los ensayos y funciones.
En su juventud estudia Derecho pero debe abandonar la. carrera para ayudar a su familia
trabajando como bancario. Como buen uruguayo j\ll~:ga al fútboll y es fundador de
Liverpool y de Bri5tol, \legando a ser capitán del seleccionado de Canelones. Llega a
ser contratado por Italia pero rechaza la. oferta porque en ese momento histórico
comienza la gestión de Mussolini.
Del Cioppo unió su pasión deportiva con su expresión artística y escribía y publicaba en
esos ai\os tanto poemas ~:omo obras de teatro. Alrededor del treinta recibe el Premio
del Ministerio de Instrucción Públlica por su libro de poemas "Rumor" que no finnaba
con su nombre por el prmito de su condición de capitán de LiverpooL Allí nace d
seudónimo "Atahualpa".
En 1933 se incorporó a la Universidad Popular Centrall que reunía a intelectuales que se
oponían a la dictadura de Gabriel TelTa, gmpo en e-J que la Guerra Civil española
encontró defensores de la causa republicana. Atahualpa Del Cioppo fue Secretario del
Comité de Ayuda al pueblo español.
En 1936 fundó un grupo inllmtil de teatro, "La isla de los niños", que fue pionero en
crear espectáculos para chicos y que funcionó hasta 1'953. Vari;ls de las obras que
escribiera para este grupo fueron presentadas en el SODRE durante ;~ños.
En esa época en que la radio era Wla forma de eomunkación tan determinante, creó
varios radioteatros para niños adaptando autores fumosos como Di\;kens, Wilde, Twain
entre .otros.
En 1948 crea el grupo teatral "La Isla", con jóvene:s procedente!. del grupo infantil,
grupo este que se Wle al Teatro del Pueblo ya cerca ~k: los 50, para arrendar un galpón,
una vieja caballeriza construida en 1898, de gruesas paredes y techo de zinc: allí nació
El Galpón. Del Cioppo fue uno de sus fundadores 'j su vida quedó indisolublemente
unida a este emprendimient.o teatral.
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En la década del 50 dirige la Escuela de Arto,: Dramático de la instituc.ión y muchísimas
de las puestas en escena algunas de las cuales han quedado para la mejor historia del
teatro uruguayo: "Las Brlljas de Salem", "El Círculo de Tiza Caucasiano", "Las Trcs
Hernlanas" y la primer obra de B~~rtold Bmcht que se representara ()n A. Latina: "La
Opera de Tres Centavos". Tamhién dirigió a la Comedia Nacional en "El Jardín de los
Cerc;ws'·'.

Ya en 1958 asume la vicepresidencia de la Sociedad Uruguaya de Actores por dos
períodos y en medio de viajes por A. Latina wmo director y profesor, recibe numerosos
premIos por sus realizaCJiones y contribuciones al desarrollo del arte teatral en nuestro
país.

En 1970 obtuvo por concurso el (;argo de Directol' del Teatro de la Universidad de Chile
y siguíó ejerciendo la docenda en la Argentina.

La disolución de EL Galpón corno institución teatral lo lleva al exilio en Costa Rica
donde es galardonado al afio como el mejor director do:: dicho país. Allí comienza un
itinerario que lo llevará por Mé~ico y otros paises de lIIW~stro continente donde presenta
entre otras la obra de César Campodónico "Artigas, Geru;:ral del Puehlo".

Dio clases de teatro en Allemania y en 1984 vuelve a) país donde: recibe en el 87 una
distinción de los Criticos Teatrales del UlUguay por su trayectoria. en los Florencios de
ese: afio.

En estos últimos afíos de: su vida se le rinden numelrOsos homenajes en su país y en el
extranjelrO, pero su salud S~! debilita y finalmente full¡:ce d 2 de junio de 1993.-
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La Cálmara de Representantes nos ha enviado e:ste proyecto que ponemos a
consideración del Senado donde, con justicia, la Comisión de Fomento del Jardín. de
Jnfantes N° 365 del barrio Sayago de la ciudad de Mont.evideo aspira a la nominación de
su edifício con esta gran figura que trascendiú nuestras fronteras para perpetuar en las
nuevas generaciones su memoria y la riqueza que aportó al acervo cultural del Uruguay.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2005.

MARGARITA PERCOVICH
Miembro Informante
ALBERTO CID
RUPERTO LONG
EDUARDO LORIER
LEONARDO NICOLlNI
GUSTAVO PENADES
JULIO MARIA SANGUINETTI
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En Monte\lííd",:o" el dííia dieciocho de

ma~'o

~(LV:la.

LEGISLATU¡:;tA

.primer

Período

de dos mi;! cinal, a la hora die¡t, se

múne la Comís¡ión del Educadón lf Cultura de la Cám¡'mal de Senadores.-------,Il,si:sten sus Irlil~mbros señollll~1 Sena dones, ingeniero Hup,'~rto Long, Eduardo
fIlííoolini, selñofél Semlll::lora Miar~lar1ita Percovich y doctor GU:lstavO Penadés. -----Falltan (:1m av:íso dl9biídame'rllt~! jw;1Jficado, los sei1iOlles IEduardo Lorier y doctor
.Juli,ol Mariél Sanguine:Ui JI en uso ele: licencia ,el doctor Albert() Cid.-------------·Pres¡ide el se:filJr S'''llol<!or R:lIIpIS!rtCII Long.-----····--·-----·---------~
Actúa en SeGnataria ~!I Se:cmf.¡ario de la Comisión $E,:lñor Néstor T. Cardozo celn
¡él colaboral~ión dell f~lln,~ilomlrio :señor Jorge Alonso. -...
..-----..----ll!!~l!.NTOS (;~I;;~NSJ.!;U:RJ"I~pS~,:..Se acuerda fijar los días jueves, a la hora die.z.
lél:S s.esioOt~s dEl la Comisión dl13sde ,el día primero al eIIíél dieciocho de cada mes
ííndusivE3.---·-"·-"·---·-·----·-·-"-----~----·--·-----------.----Sl~ aCIJEu'di8J I'r,~mitir aij CODICEN nClta solicitando anul'!nlda para denominar a la
!Escuela N') 1"11 i9 de I~II dudadl do Ml~rcedes, depar1amento de Soriano. Proy,ecto

dl~

le:y CIDn e>ijll'DSición ele motivos ,¡j'0i1 señor Senador Gustavo Penadés. ---------proyE!I~'tO de "~~r remitido por la Cámara de Representantes. por
el que se de:si!;lln~1 ell .Jardín dlE¡ 11I111mte5 N° 365, dE:: la ciudad de Montevideo,
con el nornbl"4l' de At¡.¡¡hualpe eh!1 Gi'ClPpo. Célrpeta N" 157/2005. Se designa en
ailllil~ad dE:! Mlillmbm In:lforrnanlle con informe escrito, a la señora Senadora
Mlargarita Pen::~)vich. Se elle\la la fIIlHsma a la ronsidel'ación del Senado.---------..Sl:~ 8lprue:ba I::!I: proyeJGto die ley remitido por la Cám.ua de Representantes, p()r
l311 que se ch"sium¡ el Liceo de la ciudad de Plirllápolis, departamento de
IIVli3ldloJrladCl, c.¡¡,n el nombre d,,! José Luis Invemi2:Zi. OClrpeta N° 158/;;~005 . Se
d~~signa en: (;¡¡lidacl die Mie,mbm Informante ron
iin~orme escrito, al señor
S'9nador Leonardo INicolini. SE! ,~IEIII'!lla misma a la cOl1sídenación del Slmado.·Sl~ iaprueba EI:I sjgui'9ntE~ proy'9(;10 Ii1l9 ley sustitutivo.:

S'19 a¡prueba lel

'''CAPíTULO I
iy!ícy]o 1~" .. 1::11 patrimonio de imá~llenes en movimiEmto está ronstituido por:

A) Registros fílmic:os (o len video o en otms soportES creados o a crearse
conteniendo imáJ!genes en movimiento" mudall'. o sonoras, realizados o
difundido'$'¡ en elll país.
B) Los objel:l:.s matE~riales" obras y' elementos inmalte~;aleis relaciona,dos con
los medio!:,. y sClponte"s de: J¡~:s illl1lágGnes en movirllliento, (:<Jn o sin sonido .

V ffiil~li(),'S téclllicos de OItras
menc:iClillulos mfJ:dios.

C:) Los

elli:lIT~,,"~ntO$

época~., rEI:lacionados ron IOIS
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~!icul<;0!~ .. Se entenderá por ¡imágenes en movimiento toda serie ,de
imágenes rq;¡istradas en un soporte (independientemente del método de
regis.tro o 1,.1 naturaleza del soporte utilizado en el registro inicial o
subsiguienteH, que podrá ser pelfcula fílnnica, cinta de video o disco), con o sin
sonido acompal'íante, que al ser proyectadas creen la impn3sión de movimiento
y estén destinadas a la comunicación o difusión al público o hayan sido
efectuadas con fines documentales.
.
SI9

incluirÉl1"1 entre otras las si9uientes categorías:

i\) Las

producciones cinernato9ráficas (como ser película de ficción,
cortClmEltJajes, películas dEl divulgación, cíentiífiG8s. programas informativos
y documentales, dibujos animados y películas edUGativas).

El) Las procluGqiones vi.d'90gráficas contenidas en videogramas, además de las
ya mencionadas.

GAPíTlI lO 1\
OBJETIVOS
Artículo 3°.· El patrimonio cultural del país íncluYl9 todas las expresiones de
creación en 10rma audiovisual yel objetivo principé:11 de esta leyes disponer la
conseNaciól1 del patrimonio dEl imágenes en movimiento, que será cometido de
los archivos fillrniGos de irnógElI1es en rnovimiento reconocidos legalmente por el
Ministerio dE> Educación y Cultura.
brtíCll!Q.:!:~.·

I',glalm.,nte

SH

Los archivos fílmicos de im,3genes en movimiento reconocidos
encar(.Jarán ele:

A) R.ecoleGtar, restaurar y conseNar los materiales audiovisuales de
importanda naGÍonal o internacional; las obra~; audiovisuales nacionales e
internacionales; cualquier material y document.ación audiovisual de interés
artístico, hiistóriGo y documental.
lB) Recolec1ar, re!,taurar y conservar los equipos y servicios técnicos
destinados a copiar, Gonsultar, visualizar y pres1entar los diferentes
formatos audiovisuales y los equipos y matE~rialles técnicos de interés
histórico.
C)

Catalo~lilJ

los materiales audiovisuales y afines.

O) Efectuar investí!~ac:iones científicas sobre los rnalE>riales audiovisl..ales y la
creaGÍón audiovisual.
E) Facilitar el aCCE1SO a la colecGÍón a fines científicos" educativos y culturales.

CAPíTULO 111
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ADQUlmGIÓN DE IVlJHE:IRI.I~LES DE IMÁGl:IIHt,S EN MOVIMIENTO

,11l:1iculo t~~.·· Los archivos reconocidos legalmente acrecentarán su acervo en
arreglo a los si[luient.es procl:ldimientos:

A) Depósito le:gal obligatonio de las imiígenes en movimiento de producción
nacional, en una copia, cualesquiera sean las característícas físicas del
soporte o la finalidad para la que fueron GrEladas, de las que deberá
clepositar';€1 una copia completa en igual soporte que ell original y mediante
compensélcilón dell costo del material de soporte utilizado.
B) Depósilto legal obli!gatorio de cualquier otro registro de imágenes en
movimierrl:o,en una copia, distribuido o vendido I:in el país, en forma de una
copia, en igual ~;¡OPOlt¡~ que el ori~Jinal y que será depositado a pedido
exprese) fundamentado ele los archivos.

C) Depósito 'voluntario de materiales audiovisuales distribuidos o vendidos en
el país, 1811l forma de copia en igual soporte ql.le en el original mediante
arreglo pnivado del elistribuidor 1) difusor y los archivos.
D) DonaGÍón voluntaria de materiales audiovisuales nacionales de producción
anterior a la vigencia de esta ley. y distribuidos o vendidos en el país, en
forma de I.::opia en igual soporte que el original.

E) Adquisición por Gornpra dire(;ta die copias exislt,sntes en el mercado, ele
mat'ariale:s audiovisuales en soporte ele película cinematográfica.
F) Los a"chivos podrán rehusar por escrito la aceptación de materiales,
quedando en e813 caso I~ximidos de depósi;to legal obligatorio aquellos
materiales audiovisuales descritos. en el literal B) del artículo 5° .
.!~tículo_~ .. " Los materiales adquiridos deberán selr conservados en los
archivos 113gales, sin costo para los depositantes, en condiciones técnicas
similares a la:l:i; determinadas por los estándares internacionales. '
~:!íc!d.!o .[~.' L.os archivos legales serán propietarios del material físico
depositado o. adquirido en alTl:i!llo con la presente ley. Esos materiales pasar~m
a formar parte elle su col!~cción.
Alj.ículf!...~."

El depositante tEindlrá acceso controlado al material depositado
cada vez qUH deba efeduar una copia, siempre q¡ue el acceso no deteriore
dicho material. El tiraje de copia será realizado exclusivamente . por medio ele
los archivos. I::n este caso 131 tirajo de copia quedElrá a Gasto del interesado y el
al"chivo poclr{¡ cobrar al interesado los gastos de almacenamiento y
conservación.
GAPí¡ULO IV
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CONSERVACiÓN

.

A¡rtícul~) ~r:." Las obras deberán ser conservadas Eln su forma original y
completa, o en la rnés completa existente.
!~iícul.fU O· Los archivos legales estarán facLlltados para efectuar una
reproducción de las copias de archivo de su colección, y cuando ésta sea una
única copia d!isponible, con finE~s de seguridad, de c;onservación de la copia de
archivo o de su re'l:implazo por daños o deterioros. Esta reproducción no
constituirá una infracdón al derecho de autor.

Alj.ículo lJ.· Un materíal audiovisual de imágenes en movimiento distribuido y
hecho público I,m el país, no será destruido antes de que su propietario lo haya
ofrecido a los archivos leglales y éstos lo hayan rechazado por escrito.
6!iiculg.J2. . · El dominio pÚlbliGO incluye todas las creaciones intelectuales no
prollegidas pClr el derecho de autor, sin tener en cUElnta si han estado
protegidas antes e independiElntemente de su forma de expresión.
Aliículo 13.· Los an:;hivCls legales tendrán la resporlsElbilidad de salvaguardar
!Ias obras dE' imágenes Eln movimiento del dominio público nacionalE,s y
>extranjeras en el territorio del país.
'

cAPírULOV
REPRODUCCiÓN y ACCESO
I~d:ículo 14"

Las copias de obras de imágenes en movimiento depositadas o
adquiridas pOI' los archivos y 1. 8S copias subsiguientes no podrán ser utilizadas
para fines distintos de los que se definen en la pres~3de ley, excepto de mediar
consentimien';,:oescrito del titular del derecho de autor.
Ad:íc:uJo ·15 . - El acceso a las COI'9Gciones de los archivos legales de imágenes
eln movimiento se considera un derecho público, y de acuerdo con este
principio los archivos facilitarán el ;3cceso a todas las personas que lo solicitan,
con las sig¡ui>8ntes limitaciones:
A) El acces() deberá ser él fines educativos y culturah,s, sin lucro, y las
proy>ecciol1es se realizarán >exclusivamente dentro de ·Ios establecimientos
físicos de los arc:hivos, que no podrán dar a exhibir o proyectar a terceros
los materiales de irnljge1nes en movimiento die su colección, salvo
autorizaGión expr·esa del propietario de los derechos.
11:1) El acceso no se permitirá cuando atente contra las necesidades de

conserv<:iGión, de modo tal que no amenace él lIargo plazo los materiales
para sat:isfacelr necesidades 1:1 corto plazo.
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e) El acceso no se permitirá a aquellos materiales de acceso restringido por
convenio entre archivos y el depositante del material.

El acceso tampoco se permitirá cuando la obra se encuentre en explotación
D) dentro del territorio nacional a través de los sistemas de distribución y
exhibición, de manera de no perjudicar los derechos e intereses legítimos
involucrados en la producción y explotación de las obras de imágenes en
movimiento.
Artículo 16.- Dentro del respeto de las condiciones y los fines establecidos en
el artículo anterior, los archivos legales podrán prestar reproducciones de las
copias de acceso que poseen, o bien efectuar una copia de una obra para otro
archivo legal de otro país, a solicitud de este último, el cual estará sujeto a las
mismas limitaciones de utilización impuestas en las disposiciones precedentes,
y deberá responsabi1 izarse previamente y por escrito de su cumplimiento.
Artículo 17.- El archivo que suministre obras con fines de cita deberá
someterse a los siguientes requisitos:
A) Que la cita a utilizar consista en una parte reducida de la obra en otra obra
audiovisual con fines artísticos, críticos o educativos, y siempre y cuando la
parte citada no sea alterada, quede subordinada al material principal y se
mencione la fuente.
B) Que previamente a la utilización de la cita, exista acuerdo escrito entre el
solicitante y el autor de la obra, JI ese acuerdo haya sido comunicado
documentariamente al archivo.
e) Se autorizará a los archivos legales a pedir a los usuarios un pago de
servicios que rebas,an el principio del libre acceso a las colecciones y
exigen de los archivos un esfuerzo suplementario para -satisfacer las
necesidades de determinados usuarios. Esta remuneración no es
contradictoria con el principio de las actividades no comerciales.
CAPítULO VI
IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN DE MATERIALES DE ARCHIVO

Artículo 18.- Los materiales de imágenes en movimiento, su soporte físico,
folletos, documentos y los equipos técnicos para la manipulación y proyección
de esos materiales y de objetos museográficos -importados por los archivos y
destinados a los mismos, estarán libres de derechos de aduana y de otras
tasas y derechos y de cualquier otra restricción,
Articulo 19.- Los archivos deberán documentar la adquisición legal de los
materiales de imágenes en movimiento cuya importación solicitan. Cuando
esos materiales sean exportados desde otro archivo legal de otro país, éste
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deberá documentarlo y esa documentación se entenderá válida mediante la
intervención del Ministerio competente del Estado exportador.
CAPíTULO VII
MATERIALES CONEXOS

Articulo 20.- Será cometido de los archivos la adquisición de materiales y
documentos y su conservación en forma permanente en base a iguales
principios de acceso y distribución.
Se refiere a los siguientes documentos y materiales: programas
cinematográficos, materiales de public:idad, revistas, periódicos y recortes,
carteles, fotografías fijas, guiones técnicos, documentos sobre la música de las
películas, materiales referentes a festivales, bocetos y diseños de
escenografías, maquillaje y vestuario, los dibujos de películas animadas, listas
de diálogos, equipos y aparatos técnicos.
CAPíTULO VIII
ÁMBITO DE COMPETENCIA

Artículo 21.- El presente proyecto de ley comprende tanto al Archivo Nacional
de la Imagen - Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos
(SODRE) como a Cinemateca Uruguaya".----------------------------------------------Continúa la consideración de normas reglamentarias relacionadas con
denominaciones de Centros de Enseñanza Pública.---------------------------------A la hora once se levanta la sesión.--------------------------------------------------Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y
Secretario de la Comisión.------------------------------------'--------------~------------------

RUPERTO LONG
Presidente

NESTOR T. CARDOZO
Secretario

._._-----_...._-------.
REPliBLlCA orm:NTAL DEL URUGUAY

CAMM~A DE REPRESENTANTES
SECRETARíA

COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULl'URA

REPARTIDO N° 6 ¡
MARZO DE 2005

CARPETA N° 3818 DE 2004

ATAHUALPA DEL CIOPPO

Designación al J ardln de Infantes N" 365 de la
ciudad de Montevideo

XLVla. Legislatura
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PROYECTO DE LEY

,Artículo Único.- Designase "Atahualpa del Cioppo" el Jardin de Infantes
N° 365 dE~ la ciudad de Montevideo.

Montevideo, 5 de mayo de 2004.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo
JORGE ORRICO
Representante por Montevideo
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Atahualpa del Cioppo fue una de las personalidades más importantes de
la cultura uruguaya en el siglo XX.
Deportista, poeta y director teatral, fue en esta última actividad que
alcanzó niveles excepcionales.
El primer grupo teatral que fundó, en 1936, fue con niños, y se llamó "La
isla de los niños". En 1948, se rebautizó como "La isla" y se envió al "Teatro
del Pueblo". Juntos alquilaron una vieja construcción de zinc en la calle
Mercedes esquina Carlos Roxlo. Allí nació el Teatro "El Galpón", referente
ineludible del arte teatral uruguayo contemporáneo.
El prestigio de Atahualpa del Cioppo como director teatral rebasó
largamente nuestras fronteras, alcanzando a toda América Latina, el Caribe y
Europa.
Hombre inteligente, sensible, amable, su sencillez fue admirable. Tenía
más de ochenta años cuando aceptó ser ayudante de un director de rnenos
de veinte porque -dijo- "a mi edad siempre se pueden aprender muchas
cosas".
Los educadores y la Comisión de Fomento del Jardín de Infantes
N° a65, de la avenida Sayago 1581, han decidido por unanimidad realizar las
gestiones necesarias para que este centro educativo sea designado como
"Atahualpa del Cioppo". Merecido homenaje para quien, habiendo dedicado
su vida al teatro, comenzó dirigiendo un ¡Jrupo teatral formado por niños.

Montevideo, 5 de mayo de 2004.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo
JORGE ORRICO
Representante por Montevideo

COMISIÓN DE
EOUCACIÓN y CULTURA

ANEXO IAL

REPARTIDO N°

61

ABRIL DE 2005
CARPETA

N° 3818

DE 2004

ATAHUALPA DEL CIOPPO

Designación al Jardín de Infantes N° 365 de la
ciudad de Montevideo

Informe
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Señores Representantes:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja
al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley, mediante el cual se designa
con el nombre de "Atahualpa del Cioppo" al Jardin de Infantes N° 365 de la
ciudad de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria.
Como consta en la exposición de motivos de dicho
proyecto, Atahualpa del Cioppo fue una de las personalidades más
importantes de la cultura uruguaya en el siglo XX.
Deportista, poeta y director teatral, fue en esta
última actividad que alcanzó niveles excepci:onales.
El primer grupo teatral que fundó, en 1936, fue con
niños, y se llamó" La isla de los niños". En '1948, se rebautizó como" La isla"
y se envió al Teatro del Pueblo. Juntos alquilaron una vieja construcción de
zinc en la calle Mercedes esquina Carlos Roxlo. Allí nació el Teatro "El
Galpón", referente ineludible del arte teatral uruguayo contemporáneo.
El prestigio de Atahualpa del Cioppo como director
teatral rebasó largamente nuestras fronteras, alcanzando a toda América
Latina, el Caribe y Europa.
Hombre inteligente, sensible, amable, su sencillez
fue admirable. Tenía más de ochenta años cuando aceptó ser ayudante de
un director de menos de veinte porque -dijo- "a mi edad siempre se pueden
aprender muchas cosas".
Es aspiración de la comunidad educativa y de la
Comisión de Fomento del Jardín de Infantes W 365, que éste lleve su
nombre, homenajeando a quien dedicó su vída a la cultura nacional,
comenzando su tarea en la dirección de un grupo teatral formado por niños.

