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Historias bajo las Baldosas. Programación de Visitas Guiadas gratuitas 
para toda la comunidad. 

Concursos de Dramaturgia y de Investigación y/o Narrativa Ficción: 
“Historias Subterráneas” e “Historia Bajo las Baldosas”. Recepción 
de trabajos hasta el 29 de julio de 2005. 

CAMBIO DE FECHA en las Jornadas sobre “Patrimonio Cultural 
Afroargentino”. El 26 y 27 de agosto. Centro Cultural Fortunato 
Lacámera. 

Calendario de Jornadas organizadas por la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires, junto con otros organismos. Agenda del 2005. 

Y además 

El programa “Buenos Aires, Alma de Fueye” en el Día del Bandoneón. 
El domingo 10 de julio, en “Taconeando” (Balcarce 725). 

Se realizaron las jornadas por el “Día de Buenos Aires”. El 9 y 10 de 
junio, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. 

Se presentó el libro "Archivos de Buenos Aires". El 28 de junio en la 
Sala de Representantes de la Manzana de las Luces. 

Breve 

Continúa la muestra “Imágenes del Pasado”. En las estaciones de subte 
Plaza San Martín Y Juramento. 

JULIO 2005 

“HISTORIAS BAJO LAS BALDOSAS”. PROGRAMACIÓN 
DE VISITAS GUIADAS GRATUITAS PARA TODA LA 

COMUNIDAD 

 

Manzana de las Luces: lunes 11, 18 y 25 de julio; 29 de agosto; 26 de 
septiembre y 31 de octubre, 13:00 hs. 

Michelangelo: martes 12 y 19 de julio; 30 de agosto; 27 de septiembre y 
25 de octubre, 14:00 hs. 

Cementerio de la Chacarita: miércoles 27 de julio; 31 de agosto; 28 de 
septiembre y 26 de octubre, 11:00 hs. 

Cementerio de Flores : miércoles 27 de julio; 31 de agosto; 28 de 
septiembre y 26 de octubre, 15:00 hs. 

Cementerio de Recoleta: miércoles 13 de julio; 10 de agosto; 14 de 
septiembre y 19 de octubre, 15:00 hs. 

“BUENOS AIRES, ALMA DE 
FUEYE” EN EL DÍA DEL 

BANDONEON 

 

El domingo 10 de julio, a las 19:00 hs. el 
programa “Buenos Aires, Alma de Fueye” 
tuvo una función especial en el local 
“Taconeando” de Balcarce 725, en 
conmemoración del Día del Bandoneón 
(el 11 de julio), fecha en que se festeja el 
nacimiento del músico Aníbal Troilo.  
En la presentación el periodista Alberto Di 
Nardo habló sobre la historia del fueye, 
en tanto la bandoneonista Carla Algeri 
evocó temas de los grandes compositores 
nacionales junto al cantante Eduardo 
Pulis, que interpretó tangos alusivos; 
además, se proyectó el video “Viaje al 
Interior del Bandoneón”, editado por la 
Comisión para la Preservación del 
Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires.  

Cabe recordar que a lo largo de todo el 
año 2004 se desarrollaron ocho 
encuentros del programa “Alma de 
Fueye” con Comunidades Educativas de 
distintos barrios de la Ciudad.  

El programa “Buenos Aires, Alma de 
Fueye” esta organizado por la Comisión 
para la Preservación del Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Ciudad, la 
Secretaría de Educación del Gobierno de 
la Ciudad (Dirección General. Programa 
Buenos Aires en la Escuela) y el Grupo 
“Baires Popular” (Asociación Cultural sin 
fines de lucro compuesta por “Asociación 
Amigos del Café Margot”, los periódicos 
“Desde Boedo” y “ABC”, ediciones 
“Papeles Boedo” y los informes “Baires 
Populares”). 

SE REALIZARON LAS 
JORNADAS POR EL “DÍA DE 

BUENOS AIRES” 

  

La Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, a través de la 
Comisión para la Preservación del 
Patrimonio Histórico Cultural (junto al 
Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Junta Central de Estudios 
Históricos de la Ciudad de Buenos Aires), 
organizaron las jornadas por el “Día de 
Buenos Aires”. Durante los días 9 y 10 de 
junio, en el Salón Dorado de la Casa de la 
Cultura, se presentaron varias mesas, en 
donde diferentes personalidades 



 

 

Cripta del Monumento a Colón y Aduana Taylor (Museo de Casa 
Rosada): miércoles 3 de agosto; 7 de septiembre y 5 de octubre, 16:30 
hs. 

El Zanjón de Granados: lunes 29 de agosto; 12 y 26 de septiembre y 17 
de octubre, 9:00 hs.  
 
En caso de querer inscribirse en alguna de ellas, puede comunicarse 
con nosotros a los teléfonos 4323-9796 y 4323-9400 int. 2717/2772, 
de 10 a 18 hs. Se recomienda reservar con anticipación ya que las 
visitas son con cupo limitado. 

CONCURSOS DE DRAMATURGIA Y DE INVESTIGACIÓN 
Y/O NARRATIVA FICCIÓN  

 
El programa Historias bajo las Baldosas lanza los concursos “Historias 
Subterráneas” e “Historias bajo las Baldosas”.  

El primero, de dramaturgia, está dirigido a todos los integrantes de la 
comunidad mayores de 18 años que residan en la Ciudad, mientras el 
segundo -de Investigación y/o Narrativa Ficción- convoca a participar a 
alumnos de escuelas dependientes de la Ciudad y de enseñanza privada, 
en todos sus niveles.  

En ambos casos, la recepción de las obras será hasta el 29 de julio y el 
jurado emitirá su dictamen el 31 de agosto del 2005.  

Para los dos concursos se otorgará un primer, segundo y tercer premio 
consistente en la publicación de las obras en una edición especial de la 
serie “Historias bajo las Baldosas”, entrega de libros, CD's, medallas y 
diplomas.  

Para más información y consulta de bases se puede ingresar a la página 
web www.bajolasbaldosas.com.ar  

CALENDARIO 2005 DE JORNADAS ORGANIZADAS POR LA 
COMISIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Y CULTURAL. 

ll Jornadas Nacionales de Patrimonio Simbólico en Cementerios  

19 y 20 de agosto de 2005. Auditorio del Centro Cultural del Banco 
Municipal -San Martín 730-, Ciudad de Rosario, Santa Fe.  

Organizan: Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de 
Cementerios (Filial de la Red Iberoamericana e Internacional de 

Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales), Secretaría de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, 

Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de 

la Ciudad de Buenos Aires, Revista Adiós. 

Se convoca a los especialistas en la investigación y estudio de 
cementerios y arte funerario, a funcionarios, gestores y personas 

vinculadas a la temática de Valoración de Cementerios, a organizaciones, 
instituciones, municipios, museos y ONGs del país, a este Segundo 

Encuentro Nacional que se realizará en la Ciudad de Rosario (Provincia 
de Santa Fe). 

En el próximo boletín se incorporará el detalle del programa de las 
jornadas. 

Jornadas Patrimonio Cultural Afroargentino 
26 y 27 de agosto. Centro Cultural Fortunato Lacámera.  

Organizan: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Instituto Histórico de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Se convoca a la presentación de trabajos y ponencias sobre los 
siguientes temas:  

•  Contenidos de la cultura afroargentina  

•  Invisibilización del aporte negro a la población Argentina, construcción 
de la "blanquitud", o la "Buenos Aires Europea".  

AGOSTO

expusieron sobre la historia, las 
transformaciones urbanas, las artes y la 
música en la Ciudad de Buenos Aires.  
El Dr. Gustavo López -Secretario de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires- dio inicio a las jornadas, 
luego hicieron uso de la palabra el Dip. 
Norberto La Porta -Presidente de la 
Comisión de Cultura y Comunicación 
Social de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-, la Lic. 
Leticia Maronese – Secretaria General de 
la Comisión para la Preservación del 
Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires-, y el Lic. Aníbal 
Lomba -Presidente de la Junta Central de 
Estudios Históricos de la Ciudad de 
Buenos Aires-.  

En el mismo día la primera mesa se 
ocupó de La Historia y participaron de la 
misma el Arq. Daniel Schávelzon, el Arq. 
José María Peña, la Lic. Liliana Barela, el 
Prof. Miguel Guerín. Luego, en la 
siguiente mesa, el tema fue las 
Transformaciones Urbanas, en donde 
expusieron la Dra. Margarita Gutman, el 
Prof. Rodolfo Giunta, y el Arq. Jorge F. 
Liernur.  

En tanto que en la segunda jornada hubo 
dos mesas. En la primera, que llevó por 
título Las Artes, participaron la Lic. 
Manuela Fingueret (literatura), la Sra. 
Tina Helba (teatro), y el Prof. Norberto 
Pagan, en tanto que en la segunda, que 
trató sobre La Música, expusieron 
Roberto Selles (tango), el Prof. Carlos 
Ferrera (rock nacional), y la Lic. Jorge 
Cichero (La Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires). . 

El “Día de Buenos Aires” se instauró en 
virtud de la Ley Nro 1.652 (sancionada 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), que establece al 11 de 
junio de cada año como el “Día de 
Buenos Aires”, conmemorando la fecha 
del año 1580, en que la ciudad fue 
fundada por Juan de Garay.  

SE PRESENTÓ EL LIBRO 
“ARCHIVOS DE BUENOS 

AIRES” 

 

El jueves 28 de junio, la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y 
el Instituto Histórico de la Ciudad de 

Buenos Aires presentaron, en la Sala de 
Representantes de la Manzana de las 

Luces, el libro "Archivos de Buenos 
Aires", el noveno de la colección Temas 

de Patrimonio Cultural.  

El libro, presentado a salón lleno en la 
Sala de Representantes de la Manzana 

de las Luces por la Lic. Leticia Maronese 
y la Lic. Liliana Barela, reúne un conjunto 
de trabajos, reflexiones y proyectos que 
fueron expuestos durante las Jornadas 

“Archivos de Buenos Aires”.  



•  Interculturalidad y diversidad de orígenes negros, las nuevas 
migraciones.  

•  Expresiones culturales del patrimonio africano, del ayer al hoy. 
Procesos de tradicionalización o exotismo, representaciones 

tradicionalizadas en el imaginario institucional.  

•  Discriminación.  

•  Otros temas pertinentes.  

En el próximo boletín se incorporará el detalle del programa de las 
jornadas.  

 
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires. Avda. de Mayo 575 - 5to.piso. Oficina 505. 

patrim_historico@buenosaires.gov.ar 
TEL/FAX 4323-9796 / 9437 - 4323-9400, int: 2772 / 2717 / 2833 

Patrimonio Cultural y Diversidad Creativa en el Sistema Educativo . 
30 y 31 de agosto, de 10:00 a 19:00 hs. Salón Dorado de la Casa de la 

Cultura (Av. de Mayo 575, 1° piso).  

Organizan : Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires – Secretaría de Cultura, Buenos 
Aires en la Escuela - Dirección General de Educación – Secretaría de 

Educación.  

Coordina: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural 
de la Ciudad de Buenos Aires.  

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de ponencias 
sobre los siguientes temas:  

1.  Educación, cultura e institucionalización de la “argentinidad” · La 
generación del 80 y los procesos de conformación de la nación. La 

perspectiva evolucionista del progreso. Dicotomía 
civilización/barbarie: la cultura y la ciudad como tópicos 

civilizatorios.  

•  La institucionalización del “patriotismo” en la constitución de ciudadanía. 
Fiestas y rituales patrióticos: los festejos escolares.  

•  Los procesos de conformación del “patrimonio nacional” y el “inmigrante 
imaginado”. La integración cultural o el asimilacionismo cultural: el “crisol 

de razas” y la imposición del monolingüismo.  

2. La escuela y la diversidad cultural  

•  La experiencia de la diversidad en el sistema educativo: currícula 
escolar y manuales de texto escolares.  

•  El “crisol de razas” y la construcción de la diferencia: la diversidad como 
“cultura de la tolerancia”. La inclusión de la migración europea y las 

exclusiones de diversos “otros”: indígenas, afrodescendientes, migrantes 
de países limítrofes, migrantes del interior. Nuevas inclusiones y 
exclusiones: los indígenas en la EGB y el rol de los medios de 

comunicación en la elaboración de la currícula.  

3.  Interculturalismo en la escuela.  

•  La gestión del interculturalismo en el espacio áulico y en la currícula 
educativa.  

•  Reivindicación de identidades culturales diferenciales en contextos de 
multiculturalidad.  

•  La gestión de espacios escolares marcados por la diversidad cultural.  

•  Fiestas, celebraciones, rituales, mitos y leyendas: el papel de las 
expresiones culturales populares en el contexto de valoración de la 

interculturalidad.  

4.  Imaginarios y políticas educativas  

•  Reflejos en la infraestructura escolar y de apoyo docente  

5.  Imaginarios y discursos sobre la educación en las creaciones 
artísticas  

•  Perspectivas docentes acerca de las diferencias culturales: 
estereotipos, estigmas y prejuicios.  

 

En “Archivos de Buenos Aires” distintos 
historiadores e investigadores -

integrantes de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales-
, relatan las problemáticas y propuestas 

en relación con la detección, 
preservación y accesibilidad a la 

documentación o fuente que guarden las 
huellas de nuestra historia. 

MUESTRA DE IMÁGENES 
DEL PASADO  

   

En el marco del programa “Historias Bajo 
las Baldosas” continúa la muestra de 

Imágenes del Pasado en las estaciones 
de subte San Martín y Juramento. 

En la exhibición “HISTORIA DEL SITIO: 
ESTACIÓN SAN MARTÍN” , de la 

estación San Martín (línea C) se puede 
apreciar la transformación de la zona de 

Retiro, desde principios del siglo XIX 
hasta la actualidad, a través de 

fotografías antiguas y dibujos del Arq. 
Alberto Boselli.  

En tanto, en la exposición de la estación 
Juramento (Estación Juramento, línea D), 

la muestra denominada “CIUDAD DE 
POZOS Y FÓSILES” se pueden apreciar 
piezas arqueológicas y paleontológicas 

encontradas en la ciudad. 

¿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 Protección y 
Promoción de los Cafés, Bares, 
Billares y Confiterías Notables de 



   

•  El lugar del “patrimonio inmaterial” en la currícula escolar y en el 
espacio del aula.  

•  Fiestas, celebraciones, rituales, mitos y leyendas: el papel de las 
expresiones culturales populares en el contexto de valoración de la 

interculturalidad. 

Fecha límite para presentación de resúmenes: 22 de julio.  

Presentación de ponencias seleccionadas: 19 de agosto.  

Especificaciones: Resúmenes y currículum: no más de una página en 
tamaño A4, a letra Times New Roman, tamaño 12.  

Trabajos y ponencias: Entre 6 y 20 páginas como máximo en tamaño A4, 
letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio. 

Comité organizador: Lic. Leticia Maronese; Lic. Liliana Mazettelle, Dra. 
Mónica Lacarrieu, Lic. Leonora Zamudio  

Comité Ejecutivo: Guillermo Fuentes Rey y Jorge Gómez. 

Los trabajos y ponencias se recibirán en Avda de Mayo 575 - 
5to.piso. Oficina 505.  

Se pueden enviar por correo electrónico a 
boletincpphc@buenosaires.gov.ar  

TEL/FAX 4323-9796 - 4323-9400, int: 2772 / 2717  

Jornadas Locales. Patrimonio Simbólico en Cementerios: 
Flores, Chacarita y Recoleta .  

Durante el mes de septiembre se realizarán las Jornadas Locales de 
Patrimonio Simbólico en Cementerios dando continuidad a las Jornadas 

realizadas en el 2004. Las mismas consistirán en mesas redondas y 
talleres.  

Cementerio de Flores , 8 de septiembre. Sede : CGP 7.  
Cementerio de la Chacarita , 15 de septiembre. Sede: Cementerio de La 

Chacarita.  

Cementerio de la Recoleta , 22 de septiembre. Sede: Museo Roca.  

Organizan: Secretaría de Cultura (CPPHC); Secretaría de Infraestructura 
y Planeamiento. (D.G. de Cementerios); Red de Cementerios 

Patrimoniales – Revista Adios.  

Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de trabajos. 
Los abstract se recibirán hasta el 15 de agosto. Los mismos pueden ser 

enviados vía mail a boletincpphc@buenosaires.gov.ar o personalmente a 
Av. de Mayo 575, 5º piso, Oficina 505 de 10 a 18 hs. Los autores de las 

ponencias aceptadas serán notificadas por los organizadores el día 31 de 
agosto.  

Los “Museos de la Ciudad”. 
16 y 17 de septiembre. Sede: Museo de la Ciudad. 

Organizan: Secretaría de Cultura, Comisión Para la Preservación del 
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección 

General de Museos, con invitación a todos los museos “de la ciudad” de 
municipios y provincias. 

II Foro Memoria e Identidad. Ciudad de Montevideo.  
14, 15 y 16 de octubre.  

Organizan: Secretaría de Cultura, Comisión Para la Preservación del 
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, LCABA 

(Comisión de Cultura); Signo Latinoamérica Uruguay y Colombia. GM / 
IHCBA. 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

 

  

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 

Secretaria General 
Lic. Leticia Maronese 
Secretaria de Investigaciones 
Históricas 
Lic. Liliana Barela 
Secretaria de Investigaciones 
Museológicas 
Lic. Ana María Cousillas 
Secretario de Preservación y 
Conservación 
Arq. José María Peña 
Secretario de Relaciones 
Institucionales 
Prof. Cesar Fioravanti 
Funcionaria Coordinadora 
Lic. María Rosa Jurado 

Vocales: Arq. Néstor Zakim, Prof. Julián 
Kopecek , Lic. Lidia Mirta Dos Reis, Lic. 
Liliana Mazettelle, Arq. Jorge Mallo, Cons. 
Alberto Orsetti, Mus. María Teresa Dondo 

  

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


