
 Buenos Aires, Argentina. Número 8. Junio 2003.  

JUNIO

II JORNADAS DE ARCHIVOS DE BUENOS 
AIRES 
El patrimonio documental privado 

10 y 11 de junio 
Casa de la Cultura, Salón Dorado 
Avenida de Mayo 575, 1° piso  

 

Organizan: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires (CPPHC), Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

El estudio y la investigación de nuestro pasado y de nuestro presente 
hace imperiosa la necesidad de conocer, identificar y consultar 
importantes documentos que por diversas razones están en poder de 
entidades, organizaciones y particulares. Las Jornadas tienen como 
objetivo reflexionar e intercambiar experiencias sobre la necesidad de 
realizar la señalización, hacer accesibles y preservar los valiosos 
fondos documentales privados existentes en la ciudad de Buenos 
Aires. 

Durante las mismas se realizarán mesas redondas donde los 
expositores se referirán a temas tales como La accesibilidad a la 
documentación como garantía de las prácticas democráticas; 
Los Movimientos sociales y la documentación; Experiencias de 
la Sociedad Civil; Experiencias de fuentes de imagen y sonido; 
Identidad, reconocimiento y documentación. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MARTES 10 DE JUNIO 

11 hs. Mesa de Apertura: El patrimonio documental 
privado. Planteo de la problemática. 
Expositores: Arq. Silvia Fajre, Subsecretaria de Patrimonio 
Cultural GCBA; Lic. Leticia Maronese, Secretaria General de la 
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural 
de la Ciudad de Buenos Aires; Prof. Luis García Conde, 
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires. 
11:30 a 12:30 hs. La accesibilidad a la documentación 
como garantía de las prácticas democráticas. 
Expositores: Hernán Invernizzi, Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires; Liliana Barela, Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires; María Inés Rodríguez, Museo Roca. 
14:30 a 16 hs. Movimientos sociales y documentación. 
Expositores: Horacio Tarcus, CEDINCI (Centro de 
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en 
la Argentina); Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora; Mirta Lobato, historiadora (UBA). 
16:45 a 19 hs. Experiencias de la Sociedad Civil 
Expositores: Edgardo Rocca, Junta Central de Estudios 
Históricos de la Ciudad de Buenos Aires; Emilio Corbiere, 
historiador y periodista; Olga García D'Agostino, historiadora; 
Ana Westein, investigadora - AMIA.  

 

 

JUNIO 2003 
Barracas - San Nicolás - Retiro 

EL PROGRESO (Barracas) 
Luis Filipelli 

(tango) 
Viernes 13-20-27 (20 horas) 

Dirección: Montes de Oca 1700 

CONFITERIA IDEAL (San Nicolás) 
Ana María Cores 

(tango y otros géneros) 
Viernes 6-13-20-27 (20 horas) 

Dirección: Suipacha 384 

FLORIDA GARDEN (Retiro) 
Livia Barbosa 

(jazz) 
Viernes 6-13-20-27 (21 horas) 

Dirección: Florida 899 

RICHMOND (San Nicolás) 
Jorge Sobral 

(tango) 
Sábados 7-14-21-28 (19 horas) 

Dirección: Florida 468 

BAR BAR O (Retiro) 
Caracol 
(tango) 

Sábados trasnoche 7-14-21-28 (24 
horas) 

Dirección: Tres Sargentos 415  
  

Programación Cultural 
en Bares Notables 

(No se cobra derecho a show)

¿Qué es la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio 

Histórico Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires? 

La CPPHC fue creada por la 
Ordenanza 41.081/86 y se integró 
formalmente el 11 de octubre de 1995. 
Se trata de un Organismo mixto, con 
representantes del Poder Legislativo y 
del Poder Ejecutivo, que se 
desempeñan ad-honoren. Estos 
funcionarios tienen un mandato de dos 
años, admitiéndose su prórroga. La 
norma de su creación le dio 
competencia para coordinar la 
preservación, promoción, divulgación y 



 

MIÉRCOLES 11 DE JUNIO 

14:30 hs. Experiencias de fuentes de imagen y sonido.  
Expositores: Jorge Falcone, Movimiento de Documentalistas; 
Rodolfo Hermida, Escuela Nacional de Estudio y Realización 
Cinematográfica; Carlos Ulanovsky, periodista e investigador; 
Felicitas Luna, historiadora; Fernando Martín Peña, MALBA. 
16:45 a 19 hs. Identidad, reconocimiento y documentación.
Expositores: Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; 
Diana Maffia, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires; Ignacio Maglio, Fundación Huésped; Ana Lía Rey, 
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, UBA; Estela 
Pagani, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.  

Informes e inscripción: 
Tel/fax: 4323-9796/9437 y 4323-9400 Int. 2717 y 2772 

E- mail: patrim_historico@buenosaires.gov.ar 

EL TEATRO ALTERNATIVO Y SU VALOR PATRIMONIAL 

Los días 26 y 27 de mayo, más de ochenta personas participaron 
en las Jornadas "Patrimonio Cultural Teatral: Artes Escénicas 
Alternativas", organizadas por la CPPHC en el Centro Cultural 
Gral. San Martín. El encuentro reunió a destacados exponentes 
del teatro alternativo como Mosquito Sancineto, Osqui Guzmán y 
los integrantes del grupo Stereotipos Pablo Coca, Tomás 
Grounauer y Ernesto Zuazo, quienes intervinieron en una mesa 
redonda, dictaron talleres de improvisación y presentaron los 
espectáculos "Match de improvisación con estilo", "Jugadores" y 
"Stereotipos en el piso-Café Concert de improvisaciones", 
respectivamente. 

El objetivo de las Jornadas fue reflexionar sobre el patrimonio 
cultural teatral y especialmente acerca de las prácticas escénicas 
alternativas, contribuyendo a realizar un registro de este tipo de 
manifestaciones como bienes culturales. 

El primer día, tras la apertura a cargo de la Lic. Liliana Barela 
(miembro de la CPPHC), se realizó una mesa redonda, 
coordinada por la Dra. Beatriz Trastoy, cuya finalidad fue analizar 
el patrimonio cultural teatral y en particular los distintos aspectos 
vinculados con el desarrollo de una práctica escénica alternativa 
como lo es la improvisación. La exposición de los panelistas y el 
posterior debate con el público tuvo tres ejes fundamentales: 

La perspectiva histórico-cultural en la que se inserta la 
improvisación y que la convierte en parte del patrimonio 
teatral argentino: su vinculación con las formas más 
tradicionales de la práctica escénica, sus aportes 
originales, su diferencia y continuidad con la 

 

 

difusión de aquellos bienes tangibles e 
intangibles que constituyen el 
Patrimonio Histórico Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires, mediante 
acciones de rescate, investigación, 
documentación, conservación, 
rehabilitación, acrecentamiento y 
puesta en valor. 

Participación en otros organismos: 

Con un representante, participa 
de la Comisión de Protección y 
Promoción de los Cafés, Bares, 
Billares y Confiterías Notables 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Además coordina el armado de 
la Acción Cultural en bares  
Con un representante integra el 
Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales (Secretaría de 
Planeamiento Urbano del 
GCBA)  

 

Quiénes integran la CPPHC 

Secretarios: Lic. Leticia 
Maronese (Secretaría General); 
Lic. Liliana Barela (Secretaría de 
Investigaciones Históricas); Lic. 
Ana María Cousillas (Secretaría 
de Investigaciones Museológicas); 
Arq. José María Peña (Secretaría 
de Preservación y Conservación); 
Prof. César Fioravanti (Secretaría 
de Relaciones Institucionales). 

Funcionaria coordinadora: 
María Rosa Jurado 

Vocales: Arq. Néstor Zakim; Arq. 
Graciela Cáceres; Arq. Jorge 
Mallo; Cons. Alberto Orsetti; Mus. 
María Teresa Dondo; Lic. Mirta 
Dos Reis y Prof. Julián Kopecek. 

Asesores Honorarios: Lic. Jorge 
Alvarez; Arq. María de la Nieves 
Arias Incollá; Lina Cardozo; Prof. 
Margarita Eggers Lan; Sr. Juan 
Carlos Espeche Gil; Prof. Lidia 
González; Dra. Mónica Guariglio; 
Arq. Daniel Gusinsky; Lic. Liliana 
Mazettelle; Eduardo Vázquez; 
Cons. Paola Viviani  

  

 

Cómo contactarse con la Comisión
Si usted desea mayor información 

sobre la Comisión y sus actividades 
puede obtenerla en forma personal en 
nuestra sede, en la Casa de la Cultura, 

Av. de Mayo 575, 5° piso, Of. 505. 
Teléfonos 4323-9796 ó 4323-9400, Int. 

2717 y 2772, de 10 a 18 hs. 
patrim_historico@buenosaires.gov.ar 



   

modernización teatral argentina de los 60 y la posterior 
renovación los 80 y 90. 
Aspectos relacionados con la creación y producción 
de los espectáculos de improvisación: los principios 
estético-ideológicos que cohesionan a los grupos; la 
diferencia entre la improvisación como training actoral y 
como espectáculo; la noción de "actor-jugador"; su 
formación profesional; el tratamiento de géneros y estilos; 
los repertorios temáticos, etc. 
Aspectos vinculados con la circulación y recepción de 
los espectáculos: los espacios de presentación; el trabajo 
participativo del público (su deseo expresado a través de 
los títulos y los estilos sugeridos; participación directa en 
las improvisaciones), el escaso reconocimiento por parte 
de la crítica especializada y dentro del campo de los 
estudios académicos.  

Durante las Jornadas se realizaron también talleres donde los 
artistas coordinaron grupos de trabajo que brindaron a los 
asistentes otra posibilidad de aproximación y comprensión, en 
este caso desde la práctica concreta, a la temática de la 
improvisación como modalidad escénica.  

 
  

 

  

Para responder a este boletín, solicitar 
una suscripción, aclarar dudas o 
ampliar la información volcada, 

contáctese con: 
boletincpphc@buenosaires.gov.ar


