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SUMARIO 

Álvaro Yunque. Presentación de la 2° edición de su libro de 
cuentos "El amor sigue siendo niño", y espectáculo de tango a 
cargo de las cantantes Lucrecia Mérico y Marisa Eguía. Sábado 
6 de septiembre, 17.45 hs. Bar Sur, Av. San Juan 3602. 

Seminario-Taller Ñandé Reko (modo de ser guaraní). Continúa 
el seminario el martes 2 de septiembre, de 19 a 21 hs. Museo de 
Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373 

Programa "Historias bajo las baldosas". Se entregaron los 
premios a los ganadores del concurso de investigación realizado en 
el 2002. 

Dos días dedicados al Teatro Comunitario. El 19 y 20 de agosto 
se realizaron en el Centro Cultural San Martín las Jornadas "Teatro 
Comunitario Barrial". 

Y ADEMÁS… 

Programación Cultural en Bares Notables - Septiembre 2003 

SEPTIEMBRE
 

ÁLVARO YUNQUE 
PRESENTACIÓN DE LA 2° EDICIÓN DE SU LIBRO DE 

CUENTOS "EL AMOR SIGUE SIENDO NIÑO" 

Actuarán las cantantes de tango Lucrecia Mérico y Marisa Eguía 
Sábado 6 de septiembre, 17.45 horas 

Bar Sur, Av. San Juan 3602  

Organizan: Junta de Estudios Históricos de Boedo y la Comisión 
para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires (CPPHC). 

El sábado 6 de septiembre se presentará en el Bar Sur la segunda 
edición del libro de cuentos "El amor sigue siendo niño", de 
Alvaro Yunque, que fuera retirado de circulación en el año 1978. La 
presentación de esta reedición estará a cargo del Dr. Luis Alposta, 
amigo personal de Yunque y miembro de la Academia Porteña del 
Lunfardo. También, se realizará un espectáculo de tango con las 
cantantes Lucrecia Mérico y Marisa Eguía. 

En los cuentos de "El amor sigue siendo niño", Álvaro Yunque, uno de 
los pilares del grupo de Boedo, nos da un vívido panorama del 
despertar adolescente -las alegrías y tristezas que conlleva todo 
primer amor, su particular manera de relacionarse, sus antiguos 
códigos- enmarcado en una Buenos Aires de siesta y con tranvías, ya 
lejana. 

Seminario-Taller Ñandé Reko 
(Modo de ser Guaraní) 

 

 

SEPTIEMBRE 2003 
Montserrat - San Nicolás 

Recoleta - Retiro 

CAFÉ TORTONI (MONSERRAT) 
Alicia Berdaxagar (poemas) 
Viernes 12-19-26 (18.30 hs.) 

Dirección: Avenida de Mayo 825. 

CONFITERIA IDEAL (SAN NICOLÁS)
Hugo Marcel (tango) 

Viernes 5-12-19-26 (20 hs.) 
Dirección: Suipacha 384 

CLASICA Y MODERNA (RECOLETA)
Agustín Pereyra Lucena 

(música brasilera) 
Sábados trasnoche 6-13-20-27 (0.30 

hs.) 
Dirección: Callao 892 

ADHIERE AL PROGRAMA 
CULTURAL EN BARES NOTABLES 

QUEEN BESS (RETIRO) 
Espectáculo de tango con Paco 
Rizzo (voz), Nelson Díaz (voz), 
Osvaldo Maffeo (piano) y Juan 

Alberti (glosas) 
Sábados 6-13-20-27 (23 hs.) 

Dirección: Avenida Santa Fe 868  
  

Programación Cultural en 
Bares Notables 

(No se cobra derecho a show)

 

SE ENTREGARON LOS PREMIOS 
A LOS GANADORES DEL 

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO EN EL 2002 



Organizan: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (CPPHC) y Museo de Arte 
Popular José Hernández. 

Este seminario continúa el martes 2 de septiembre, de 19 a 21 
horas, en el Museo de Arte Popular José Hernández, a cargo 
de las Dras. Antonia Rizzo y María Carlota Sempé, docentes e 
investigadoras de la UNLP - CONICET. 

La actividad comenzó el 5 de agosto pasado e incluye una 
muestra de cerámica guaraní arqueológica, con piezas que 
datan de los siglos VIII al XVI y que corresponden a los hallazgos 
realizados por las doctoras Antonia Rizzo y María Carlota Sempé 
en la provincia de Misiones. 

2 DE SEPTIEMBRE 
Patrimonio tangible e intangible (Dra. María C. Sempé) 

 

 

Martes 2 de septiembre, de 19 a 21 
horas. 

Museo de Arte Popular José Hernández, 
Av. del Libertador 2373 

 
Vasijas Tupiguaraní procedentes del Delta del Paraná, 
según S. K. Lothrop  

Informes 
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires 
Telefax: 4323-9796 ó 4323-9400, Int. 2717 y 2772. 

Av. de Mayo 575, 5° piso, Of. 505 
E-mail: patrim_historico@buenosaires.gov.ar 

Museo José Hernández 
Av. del Libertador 2373. Telefax: 4803-2384  

 
DOS DÍAS DEDICADOS AL TEATRO COMUNITARIO 

 

Organizadas por la Comisión, los días 19 y 20 de agosto se llevaron 
a cabo las Jornadas de Teatro Comunitario Barrial que contaron con 
la participación de los directores Adhemar Bianchi, del Grupo 
"Catalinas Sur" y Ricardo Talento, del Grupo "Los Calandracas". En 
la actividad, desarrollada en el Centro Cultural San Martín, hubo una 
mesa redonda y talleres de teatro cuyos resultados fueron 
presentados en una muestra final. 
En la apertura de las Jornadas, la Secretaria General de la CPPHC, 
Lic. Leticia Maronese, destacó la importancia de entender al teatro 
comunitario como parte del patrimonio cultural, teniendo en cuenta 
que éste es, ante todo, un discurso social, una creación colectiva, 

 

Con la presencia de la Secretaria de 
Educación de la ciudad, Lic. Roxana 

Perazza y la Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural de la Ciudad, Arq. 
Silvia Fajre, el pasado jueves 14 de 

agosto se entregaron los premios a los 
ganadores del concurso de 

investigación del Programa Historias 
Bajo las Baldosas 2002. 

En el salón de actos del colegio Otto 
Krausse, investigadores y estudiantes 
recibieron las medallas y diplomas que 

acreditaron su participación en el 
certamen, y se presentó una nueva 

etapa del programa, cuyo objetivo es 
revelar lo que está oculto bajo la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

La Secretaria General de la Comisión, 
Lic. Leticia Maronese, destacó la 

importancia del encuentro que permitió 
concretar el reconocimiento a aquellos 

que aportaron sus investigaciones y 
anunció que los trabajos seleccionados 

serán publicados junto con los que 
resulten elegidos en el nuevo concurso 

que se iniciará en los próximos días. 
La Lic. Maronese informó también que, 
en conjunto con la Dirección General 
de Patrimonio y la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, la CPPHC, va a 

recuperar parte de los túneles del 
Hospital Moyano y que, con la 

Dirección de Espacios Verdes y el 
Departamento de Monumentos y Obras 

de Arte, se rescatará una cripta que 
existe en el monumento a Cristóbal 

Colón, a metros de los restos 
arqueológicos de la Aduana Taylor, que 

es donde funcionaba el puerto de 
Buenos Aires. Estos lugares serán 
incorporados al programa de visitas 

guiadas y permitirán tener un espacio 
donde instalar un centro de 

interpretación de lo que fue el origen de 



un proceso de construcción simbólica que va más allá de los 
objetos. El problema que se presenta, sostuvo, es que los sectores 
sociales que lo elaboran no son consultados a la hora de su 
interpretación, se lo clasifica desde afuera, desde el discurso 
hegemónico y, por ello, pesa más la tipología, la antigüedad, o 
condición estilística o biográfica que el valor instituido por los 
colectivos sociales. 
La Lic. Maronese destacó también que la preservación del 
patrimonio histórico cultural comienza a ocupar un lugar central en 
los distintos grupos sociales, se convierte en defensa de las 
identidades culturales frente al avance de la globalización, y explicó 
que existe una nueva mirada sobre el patrimonio inmaterial de los 
pueblos que requiere un análisis distinto al que se estaba 
acostumbrado desde el patrimonio. 
La reflexión sobre estas manifestaciones teatrales al igual que la 
iniciativa de registro de las mismas, constituyen uno de los objetivos 
de la CPPHC. "Queremos reflexionar sobre esto. Queremos 
registrarlo. Pero no desde afuera, sino desde los mismos 
productores sociales", dijo la Lic. Maronese, y concluyó: "El tiempo 
dirá si estas manifestaciones, que comenzaron desde el teatro 
callejero o desde la murga, ocupando el espacio público, logran 
cierta permanencia. Si esto es así, se reafirmará como bien cultural 
patrimonial y esto significará que en ellas está depositado el capital 
simbólico de un grupo social, de una generación y este capital 
simbólico es capaz de trascender al mismo grupo humano que lo ha 
creado". 

 

 
Durante las Jornadas, los asistentes pudieron acceder a la temática 
a través de un a mesa redonda, coordinada por la Dra. Beatriz 
Trastoy, en la que expusieron Bianchi, Talento y los integrantes del 
Grupo "Los Calandracas", Corina Busquiazo y Alfredo Iriarte. En la 
misma se reflexionó sobre distintos aspectos vinculados al 
desarrollo del teatro comunitario: Teatro de la comunidad para la 
comunidad; Teatro popular como forma de organización 
comunitaria; Adecuación de técnicas y disciplinas artísticas al teatro 
comunitario; El perfil del vecino-actor; Dramaturgia en el teatro 
comunitario (cómo se hace una obra -adaptación y/o creación 
colectiva- y cómo se escribe en una dramaturgia colectiva), entre 
otros temas.  

  
¿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 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 

la ciudad. 

 

La Subsecretaria de Patrimonio 
Cultural de la Ciudad, Arquitecta Silvia 

Fajre, felicitó a los ganadores y los 
instó a seguir descubriendo la ciudad: 
"Nosotros tenemos que saber que si a 

esta ciudad no la conocemos, no la 
vamos a poder cuidar", dijo. 

Finalmente, comparó el Programa 
Historias Bajo las Baldosas con los 

túneles que recorren la ciudad, ya que 
en ambos casos se observa el trabajo 
conjunto de mucha gente en pos de un 

propósito común. 
Por último, la Secretaria de Educación 

de la Ciudad, Lic. Roxana Perazza 
planteó que si bien el proyecto empezó 

de manera pequeña, cada día cobra 
más relevancia, no solamente para las 
escuelas sino también para el propio 
gobierno porque ayuda a repensar la 
ciudad y permite descubrir las partes 

ocultas que tiene. 

Los premiados 
El jurado estuvo integrado por la Lic. 

Liliana Barela y la Prof. Lidia González, 
del Instituto Histórico de la Ciudad de 

Buenos Aires, y los Sres. Edgardo 
Rocca y Arnaldo Miranda, de la Junta 
Central de Estudios Históricos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
El 1er. Premio en la categoría 

"Docentes e Investigadores", fue 
compartido por el trabajo de Ricardo 
Pasquali y Eduardo Tonni, titulado 

"Cuando los gliptodontes caminaban 
por la Avenida de Mayo", y la 

producción de un equipo de docentes 
de la Escuela Otto Krausse, Mabel 

Colucci, Adrián Durante, Andrea Navia, 
Horacio Podestá y Gabriela Sirerol. 

Este grupo trabajó sobre la creación y 
construcción del edificio del colegio 

El 3º premio fue para "El Arroyo 
Maldonado", de Susana Boragno. 
El 4º fue para "El túnel de la vieja 

casona", de Stella Maris Beltrametti y el 
5° premio correspondió a "El 'Bajo' de 

Colegiales", de Jorge Boullosa. 

Los participantes de la categoría 
"Alumnos de ciclo primario" también 
recibieron sus diplomas y medallas. 

La 1° Mención Especial correspondió a 
"¿Para qué fueron utilizados los túneles 

de la Manzana de las Luces a través 
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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; Sr. Juan Carlos Espeche 
Gil; Prof. Lidia González; Dra. Mónica Guariglio; Arq. Daniel 
Gusinsky; Lic. Liliana Mazettelle; Eduardo Vázquez  

  

 

 

  

del tiempo?", de Magdalena Cepeda, 
Magalí Flores, Solange Escalante, 

Luisina Rodríguez y Katya Chamache 
Carbonell (Escuela Francisco Herrera).
La 2° Mención especial fue para "Los 
tesoros ignorados", de Ariel Cepeda, 
Valentín Fernández y Martín Sapir 

(Escuela Francisco Herrera). 
Federico De Vinzenzi, Mariano Ruiz 

Montero y Marcelo Turdera, de la 
Escuela Benjamín Matienzo se llevaron 
la 3ra. Mención especial con un trabajo 
que exploró la historia de los fósiles de 

la ciudad. 
Por último, el jurado otorgó la 4ta. 
Mención especial a "Túneles", de 

Facundo Hogalde, Gabriel Páez López, 
Damián Beneitez, Guillermo Carranza y 

Alfredo Mazza. (Escuela Francisco 
Herrera).  

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 

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

contáctese con: 
boletincpphc@buenosaires.gov.ar


