TIPOLOGÍA DE CAFÉ - BARES
(Preliminar)

Nombre del lugar

Bohemia

Denominación
Según
Institucional
dueño/observador/h
abitues
Cafe Bar

no

Holm Bar

Cafe Bar

no

Rafys

Cafe, Bar,
restaurant

no

El Faro

Cafe Bar

Reconocimiento
institucional

Cafe Bar

Cafe-Bar

Localización
geográfica en el
barrio
centro del barrio

Publico predominante
Actividades
predominantes

Estar, reunirse y
compartir en el
cafe+bebidas
café+trabajo o estudio varias+minutas

gente sola y
grupos
gente sola y
gente sola y
gente sola y
grupos

Cafe-Bar
Cafe-Bar
Bar

no
no
no

Cafe de Garcia

Cafe Bar

Cafe-Bar

Notable

periferia

Yatasto

Cafe Bar

Cafe-Bar

no

San Bernardo

Bar de juegos

Bar -Cafeteria

Los 3 hermanos

Cafe Bar

Cafe-Bar
no
ConfiteriaRestaurantPizzeria
Cafe bar, picadas,
sandwiches
Notable

Cafe Via Lacroze
Cafe de la U

Bar Bauness

La gentileza

Bar de El Gallego

Café La Union

Cafe Bar

Cafe Bar

Cafe Bar Restaurant

Cafe Bar

Bar-Restaurant

Bar-Restaurant

Bar

Bar -Cafeteria

gente sola y
grupos

periferia

no

Interes cultural

no

no

no

no

hombres

Sector social

media

Franja etaria

Situación
laboral

mas de 50

cafe+ bebidas
varias+sandwiches
cafe+ bebidas
cafe+ bebidas
cafe+
Juegos+estar, reunirse bebidas+sandwiches+
y compartir en el cafe picadas

Estar, reunirse y
periferia
compartir en el café
periferia, pero sobre Estar, reunirse y
calles y/o av.
compartir en el
Transitada
café+show

cafe+ bebidas
varias+sandwiches

cafe+ bebidas
Juegos+estar, reunirse varias+sandwiches
centro del barrio
y compartir en el cafe +pizza+empanadas
periferia, pero sobre
cafe+ bebidas
calles y/o av.
Estar, reunirse y
varias+sandwiches y
Transitada
compartir en el café
otros

Patrimonio
material
moderno afuera,
tradicional adentro

moderno

Notable

Cafe Bar
Bar
Cafe Bar

Cafe-Bar

genero

Estar, reunirse y
compartir en el
periferia
café+trabajo o estudio cafe+bebidas varias
periferia, pero sobre
calles y/o av.
cafe+bebidas
Transitada
varias+pizza+minutas

La escuela
Cafe Saavedra
Bar Conde

Cafe Bar

Grupos/solos
/parejas

Juegos+estar, reunirse cafe+bebidas
gente sola y
y compartir en el cafe varias+pizza+minutas grupos

Estar, reunirse y
periferia
compartir en el café
periferia
Estar, reunirse y
periferia, pero sobre Estar, reunirse y

El Motivo

Oferta
gastrónimica

ambos

combinado de
moderno y tradicional
tradicional con valor
patrimonial
arquitectonico y/o en
el mobiliario

media

mas de 40 y más

hombres
hombres
ambos

media, media-baja
media, media-baja
media, media-baja

taxistas,
fleteros,
mas de 50
jubilados
mas de 50
jubilados,
30 a 40 y mas de jubilados,

hombres

media

mas de 50

media, media-baja

jubilados,
30 a 40 y mas de cuentapropiest
50
as, taxistas
tradicional

media, media-baja

tradicional
jubilados,
cuentapropistas
20 a 40 y mas de , estudiantes,
50
etc
tradicional

gente sola y
grupos

hombres

gente sola y
grupos

hombres

gente sola y
grupos

hombres

gente sola

tradicional
tradicional
tradicional
tradicional con valor
patrimonial
arquitectonico y/o en

tradicional

centro del barrio

tradicional

centro del barrio

tradicional
jubilados,
retirados,
cuentapropistas
o empleados
de los
14 a 20 y mas de comercios
50
aledaños
tradicional

Juegos+estar, reunirse
periferia
y compartir en el cafe
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir en el café
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada

cafe+ bebidas
varias+minutas
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hombres

media, media-baja

cafe+ bebidas
varias+minutas

Estar, reunirse y
compartir en el
cafe+ bebidas
café+trabajo o estudio varias+minutas
Estar, reunirse y
compartir en el café

gente sola y
grupos

cafe+ bebidas
varias+minutas

tradicional

variado
gente sola y
grupos de
trabajo

media

media

variado

tradicional

tradicional
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Nombre del lugar

Salon Urquiza
Bar Rodney

Denominación
Según
Institucional
dueño/observador/h
abitues

Bar de juegos
Bar

Barcelona

Guarda la Vieja

Sanata Bar

El Imaginario Cultural

La Casona de Humahuaca

Mussetta

Bar

Bar

Bar

Bar

Localización
geográfica en el
barrio

Publico predominante
Actividades
predominantes

periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir +juegos
periferia

Sector social

Patrimonio
material

jubilados,
retirados,
cuentapropistas
o empleados
de los
15 a 25 y mas de comercios
50
aledaños
tradicional
tradicional

ambos

media

jóvenes

moderno
universitarios, profesionales

no

periferia pero en una Encuentro con amigos, bebidas+pizza+picada
zona de bares, cafes shows de tango
s+minutas
grupos

ambos

media

jóvenes

moderno músicos
universitarios, profesionales,

no

periferia pero en una Encuentro con amigos,
zona de bares, cafes música, bebidas
bebidas+empanadas

grupos

ambos

media

jóvenes

moderno descuidado
universitarios, profesionales,
músicos

grupos

ambos

media

jóvenes

moderno descuidado
universitarios, profesionales,
músicos

gente sola,
grupos, parejas ambos

media

heterogenea

arquitectura antigua,
decoracion retro
chic gente de teatro
universitarios, profesionales,
músicos,

Bar

Centro Cultural

no

periferia pero en una Encuentro con amigos,
zona de bares, cafes música, bebidas
bebidas
Estar, reunirse,
periferia pero en una compartir+trabajo o
cafe+bebidas+carta
zona de bares, cafes estudio
gourmet

Alenjo

Billar

Bar/Billar

no

Café

Boliche

Café

El viejo Buzón

Bar Pub

Restobar-Pub

Bar El Modelo

boliche

Bar Cafe

Esquina de la
memoria histórica de
Caballito
Reconocimiento del
Museo de la Ciudad
por haber mantenido
la estética.

Cafesua

Bar

Café Bar

no

Mailin

Bar

Bar Restaurant

no

Bahía

Bar

Bar Restaurant

no

Le Paysage

Bar

Café

no

El tránsito

Bar

Bar Cafe

no

Juegos+estar, reunirse
centrica
y compartir en el cafe
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Encuentro con amigos,
Transitada
bebidas
Estar, reunirse y
compartir en el
periferia
café+show
Estar, reunirse y
compartir en el café,
periferia
juegos de mesa
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada
Estar, reunirse y
compartir en el café,
periferia
juegos de mesa
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media, media-baja

Situación
laboral

periferia pero en una Encuentro con amigos, picadas+pizza+ensala
zona de bares, cafes bebidas
das+bebidas
grupos

Bar

hombres

Franja etaria

no

Bar

Bar

gente sola y
grupos

genero

Bar

cafe de barrio

Café de la Subasta

cafe+ bebidas
varias+sandwiches y
otros

Grupos/solos
/parejas

Bar -pizzeria

Florida

Bar/Boliche

Oferta
gastrónimica

no
no
Cordoba esquina
Ravignani

no
Es Notable. Dploma
de reconocimiento del
Museo de la Ciudad
como “Testimonio vivo
de la memoria
ciudadana” por haber
conservado la estética periferia pero en una Encuentro con amigos,
del lugar.
zona de bares, cafes juegos, show de tango
Estar, reunirse y
compartir en el
no
centrica
café+trabajo

El Boliche de Roberto

Cafe cultural

Cafe-Bar
Cafe-Bar

Reconocimiento
institucional

cafe+ bebidas
varias+sandwiches

grupos

hombres

media

hombres
mayores
cuentapropistas
de 50 para
,
arriba/jovenes de jubilados/joven
20 a 40
es universitario

cafe+ bebidas
varias+sandwiches

gente sola y
grupos

hombres

media, media baja

mas de 50

cafe+ bebidas
varias+sandwiches

gente sola y
grupos

tradicional con valor
patrimonial
arquitectonico y/o en
el mobiliario

cuentapropistas
, jubilados
tradicional
jubilados, ex
cuentapropistas
, dueños de
pequeñas
industrias,
tradicional

hombres

media

mas de 50

café+bebidas+picada
s+pizza
grupos

ambos

media

heterogenea

tipo pub

cafe+ bebidas
gente sola y
varias+minutas+pizza grupos

hombres

media

de 20 a 70

combinado de
moderno y tradicional

cafe+ bebidas
varias+sandwiches

gente sola

hombres

media

más de 50

gente sola

ambos

media

más de 40

tradicional

gente sola y
grupos

hombres

media, media baja

más de 50

tradicional

gente sola

hombres

media

heterogenea

anodino

gente sola

hombres

media

heterogenea

combinado de
moderno y tradicional

café+bebidas+pizza+
empanadas+plato del
día
gente sola

hombres

media, media baja

mas de 40

jubilados,

muchos
taxistas

tradicional

tradicional
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Nombre del lugar

Denominación
Según
Institucional
dueño/observador/h
abitues

Reconocimiento
institucional

Localización
geográfica en el
barrio

La Orquídea

Bar Cafe

Bar Cafe

no

centro barrial

Pan y Arte

Bar Restaurante

Bar Restaurante

no

centro barrial

Margot

Bar Restaurante

Bar Restaurante

Notable

centro barrial

Esquina Homero Manzi

Bar Restaurante

Bar Restaurante

Notable

centro barrial

El Globito

Bar Pizzería

Bar Pizzería

no

centro barrial

Publico predominante
Actividades
predominantes
Estar, reunirse y
compartir el café
Estar, reunirse y
compartir el café,
trabajar, leer
Estar, reunirse y
compartir el café,
trabajar, leer
Estar, reunirse y
compartir en el café.
Comer, ver shows de
tango

café+bebidas+minuta gente sola y
s
grupos

ambos

media

heterogenea

tradicional con estilo
madera

café+bebidas+comida gente sola y
s regionales
grupos

ambos

media

heterogenea

moderno con toques
tradicionales

café+bebidas+comida gente sola y
s
grupos

ambos

media

heterogenea

tradicional madera

ambos

media

heterogenea

escenográfico,
armado para el show

ambos

media

heterogenea

café+bebidas+comida
s
café+bebidas+pizza+
empanadas

hombres

media

grupos

ambos

media

mas de 55 y
jubilados,
algunos jovenes trabajadores
de 28 a 40
independientes tradicional
combinacion
moderno con
tradicional
diversas

cafe+bebidas
varias+minutas

grupos y gente
sola

hombres

media, media baja

Másde 50

jubilados y
trabajadores
independientes. tradicional

no

periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir en el cafe

cafe+bebidas
varias+minutas

Grupos/solos/pa
rejas
hombres

media

De 40 a 70

jubilados y
trabajadores
tradicional afuera,
independientes. moderno adentro

no

periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir en el cafe

cafe+bebidas
Grupos/solos/pa
varias+minutas+pizza rejas
hombres

media, media baja

De 40 a 70

jubilados y
trabajadores
independientes. tradicional
jubilados y
combinacion
trabajadores
moderno con
independientes. tradicional
combinacion
moderno con
tradicional

centro
periferia

Los Billares de Mataderos

Bar

Cafe

no

periferia

Catedral Tango
El Encuentro

Cafe restaurant
Bar

Cafe restaurant
Bar

no
no

periferia

Tres Avenidas

Cafe Bar

Cafe/Bar

no

periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir en el cafe

cafe+bebidas
varias+minutas

Juegos+estar, reunirse cafe+bebidas
y compartir en el cafe varias+minutas
Estar, reunirse y
compartir en el
café+show

Séptimo Arte

Bar Pub

Café/bar

La Forja

bar

Bar Cultural

La Farmacia
Los Mejores

Cafe Bar

Café/bar

Notable

Estar, reunirse y
centro
compartir en el cafe
cafe +pizza
periferia, pero sobre Estar, reunirse y
calles y/o av.
compartir en el café, el cafe+bebidas
Transitada
almuerzo y la cena
varias+minutas+pizza
periferia, pero sobre Estar, reunirse y
calles y/o av.
compartir en el café
Transitada
bar
Estar, reunirse y
compartir en el
centro
café+show
periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir en el cafe

La Estación

Cafe Bar

Café Bar

no

periferia

El Garfio

Cafe Bar

Café/bar

no

periferia

Esquina Alberdi

Pizzeria

tradicional
jubilados y
trabajadores
combinado moderno
independientes. y tradicional
moderno
tradicional con valor
jubilados y
patrimonial
trabajadores
arquitectonico y/o en
independientes. el mobiliario

grupos y gente
sola

Notable
no

Cafe Pizzeria

mas de 60 y
jovenes x la
noche

media

Café/bar
Café Restaurant

Cafe pizzeria

gente sola y
grupos
gente sola y
grupos

hombres

Bar
Bar

Los cuatro ases

Patrimonio
material

gente sola y
grupos

Bar Oviedo
De los Corrales

Cafe Pizzeria

Situación
laboral

Estar, reunirse y
compartir en el
café+show

centro
centro

Café Bar

Franja etaria

media
media

no

La Popular

Sector social

hombres

Bar
Café Restaurant

Bar

genero

gente sola y
grupos

Bar
Café Restaurant

Bar

Grupos/solos
/parejas

Juegos+estar, reunirse cafe+bebidas
y compartir en el cafe varias+minutas

Banco Bar
Taxco Café

Café Avenida

Oferta
gastrónimica

no

no

Estar, reunirse y
compartir en el cafe
Estar, reunirse y
compartir en el cafe
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cafe+bebidas
varias+minutas
cafe+bebidas
varias+minutas

gente sola

hombres

media

gente sola

hombres

mas de 55

media

diversas
mas de 60 y
jovenes x la
noche

Grupos/solos/pa
rejas
ambos

media

diversas

moderno

Grupos/parejas ambos

media

diversas

Grupos/solos/pa
rejas
ambos

media

diversas

moderno
tradicional con valor
patrimonial
arquitectonico y/o en

hombres

media, media baja

más de 40

tradicional

hombres

media

más de 60

tradicional

grupos y gente
sola
grupos y gente
sola
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Nombre del lugar

Denominación
Según
Institucional
dueño/observador/h
abitues

Reconocimiento
institucional

Localización
geográfica en el
barrio

Pizza Pazza
Santa Clara

Pizzeria
Café Bar

Café Restaurant
Café/bar

no
no

periferia
periferia

El bodegón de Villa Luro

Bodegon, bar

Café/bar

no

centro

Café Rock de la Ve
Sisono Café

bar
Café

Café
Café/bar

no
no

centro
centro

El Olimpo

Cafe Bar

Café

Notable

periferia

Publico predominante
Actividades
predominantes

Oferta
gastrónimica

Estar, reunirse y
compartir en el café, el
almuerzo y la cena

Estar, reunirse y
compartir en el café
Estar, reunirse y
compartir en el
café+show
Estar, reunirse y
compartir en el
café+show
Estar, reunirse y
compartir en el café, el
almuerzo y la cena

Grupos/solos
/parejas

genero

ambos

media

De 40 a 70

cafe+bebidas
varias+minutas

gente sola

hombres

media

mas de 55

cafe+bebidas
varias+minutas

grupos

ambos
ambos

media
media

jóvenes
diversas

cafe+bebidas
varias+minutas

ambos

media

diversas

cafe+bebidas
varias+minutas

Grupos/solos/pa
rejas
ambos

media

diversas

media

diversas

Cafe Bar

Café/bar

no

centro

Esquina Jonte

Café Bar Restuarant

Café Bar

no

centro

Claro

Cafe Bar

Café Bar

no

centro

Estar, reunirse y
compartir en el café

cafe+bebidas
varias+minutas

Grupos/solos/pa
rejas
ambos

no

periferia, pero sobre
calles y/o av.
Estar, reunirse y
Transitada
compartir en el café

cafe+bebidas
varias+minutas

grupos y gente
sola

periferia, pero sobre
calles y/o av.
Transitada
Sobre avenida
transitada

cafe+bebidas
varias+minutas
cafe+bebidas
varias+sanguchería

grupos y gente
sola
grupos y gente
sola

Cafe Bar

Cafe Bar

Abuelo Matías

Cafe Bar

Café Bar

no

Varela Varelita
Café DorregoSan Telmo
Británico
Pichin
Roma
Aconcagua
Mar Azul
La Giralda
Stazione Café Gourmet
San José

Café Bar

Café Bar
Bar Notable
Bar Notable
Bar
Bar Notable
Bar
Bar
Bar Notable
Bar/café
Café/Bar

Notable

Café la Junta de 1810 Monserrat
Confitería La Unión

Era Confiteria/café,
ahora al parecer es
Pizzería/Café/Rest
.
Bar Notableconfitería
Avda de Mayo y B.
de Irigoyen
Avda de Mayo casi
Perú
Lima y Belgrano

Bar London City

Av de Mayo y Perú

San Martín
Argerich
La Cigüeña

Café/Bar/Confitería
Bar
Bar

La Opera
Bar Iberia
Café y Bar Ronas

D Pablo s
Irlanda
Estación General de Café
El Apostol
Nuevo Refugio
Buzón

Estar, reunirse y
compartir en el café
Estar, reunirse y
compartir en el café

Franja etaria

grupos y gente
sola

Café Miranda

Laguna

Sector social

Situación
laboral

Patrimonio
material

tradicional afuera,
moderno adentro
jubilados,
trabajadores
independientes tradicional

moderno
moderno
tradicional con valor
patrimonial
arquitectonico y/o en
tradicional afuera,
moderno adentro
tradicional afuera,
moderno adentro
tradicional afuera,
moderno adentro

hombres

media, media baja

más de 50

jubilados y
trabajadores
independientes. tradicional

hombres

media, media baja

más de 50

jubilados y
tradicional aunque
trabajadores
con elementos
independientes. modernos

ambos

media

diversas

heterogéneo

tradicional

Café - Bar
Café- Bar
Café-Bar
Café-Bar
Café-Bar
Café-Bar
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Nombre del lugar

Denominación
Según
Institucional
dueño/observador/h
abitues

Reconocimiento
institucional

Localización
geográfica en el
barrio

Publico predominante
Actividades
predominantes

Oferta
gastrónimica

Grupos/solos
/parejas

genero

Sector social

Franja etaria

Situación
laboral

Patrimonio
material

1. Tradicional : puede o no estar en un edificio antiguo, tiene sólo algunos elementos de bares de epoca en su mobiliario y
quizás arquitectura
2. Tradicional: con valor patrimonial arquitectonico y/o en el mobiliario.
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