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¡Celebrar el río! 2016 
Los ríos de Buenos Aires 

 

Viernes 18 de Noviembre – 17 a 20 hs. / Auditorio CPAU – 25 de Mayo 486 - CABA 
 
 
 

¡Celebrar el río! es un encuentro abierto para realizar 
charlas, debates y presentaciones que nos permitan 
conocer, comprender y transformar la mirada y nuestros 
anhelos sobre los ríos de Buenos Aires. 
 
 
¿Cómo podemos volver a ocupar las orillas de la ciudad?  
 
¿Cómo deberíamos recuperarlas, pensarlas o reinventarlas?  
 
El encuentro convoca a todos a escuchar e intercambiar ideas sobre la relación 
física y cultural de la ciudad y sus ríos en el ámbito inicial de los frentes fluviales 
del Río de la Plata y el Riachuelo, así como de las cuencas interiores de los 
arroyos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El Centro de Estudios Ribera Buenos Aires propone para esta 4ta edición 
vincularnos con hechos, testimonios y deseos relacionados con los ríos de 
Buenos Aires a lo largo del tiempo, y desde múltiples perspectivas donde se 
atesora un patrimonio y proyecta un porvenir. 
 
Porque somos los habitantes los que definimos con nuestras capacidades y 
anhelos el espacio que ocupamos, recorriéndolo y emprendiendo búsquedas a 
través de la historia, el arte, el cine y muchas otras disciplinas. 
 
Este encuentro es también una convocatoria del Centro de Estudios Ribera 
Buenos Aires a conformar un “colectivo ribereño” dirigido a organizaciones 
civiles, asociaciones, instituciones, gobiernos locales y ciudadanos con el 
objetivo de CELEBRAR EL RIO y proyectar sus futuros posibles. 
 
¡Son todos bienvenidos a celebrar el río! 
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P R O G R A M A    D E    A C T I V I D A D E S 
 

PRIMER MOMENTO/ 17:30 A 18:30 hs. 

 
HÁBITAT – Colectivo Expediciones a Puerto Piojo 
“Puerto Piojo, la última playa de Buenos Aires, en la costa de Dock Sud” 
Presentación del Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo: fotos videos y testimonios. 
 
PATRIMONIO – Marcelo Weissel  
"El digesto que nadie traga” 
Gobierno y organizaciones se abalanzan sobre el patrimonio cultural del Riachuelo.   
 
HUELLA – Carlos Gradin y Guillermo Luciano Gómez 
“El Cauce Viejo del Riachuelo” 
Últimos rastros del ambiente natural del río en el barrio de Villa Riachuelo.  
Imágenes del Cauce Viejo y un breve recorrido por su historia. 
 
MOVIMIENTO – Roberto Naome 
"Remando diseñamos la Ciudad desde el espejo de agua" 
El Club de Regatas Almirante Brown y el regreso de la práctica del remo al Riachuelo. 

 
PAUSA / CAFE 18:30 A 18:45 hs. 
 

 
 El Colectivo Expediciones a Puerto Piojo está integrado por los artistas e investigadores Sonia Neuburger, Pablo Caracuel, 

Carolina Andreetti, Carlos Gradin y Juliana Ceci. Desde 2014 investiga y produce muestras e intervenciones relacionadas 
con la historia de Puerto Piojo, la playa ubicada en Dock Sud hasta fines de los años '70. Más información 
en www.expedicionesapuertopiojo.wordpress.com 

 

 Marcelo Weissel es Lic. en Antropología y Doctorado en Arqueología. Desde 1995 impulsa el Museo Arqueológico de La 
Boca. En 2008 realiza el hallazgo del Pecio de Zencity como integrante de la Red de Estudios Portuarios y del Colectivo 
Amigos Barraca Peña. Investigador del Proyecto “Antropodinamia de la cuenca Matanza Riachuelo” Fundación Azara - 
UNLa - Museo Histórico de la Ciudad. Docente de la Universidad Popular de La Boca, raceboardista Río de la Plata y socio 
Club de Regatas Almirante Brown. 

 

 Carlos Gradin es escritor y Lic. en Letras. Publicó artículos sobre arte y tecnología en Argentina, fue editor de las revistas 
Planta y Mancilla. Actualmente escribe sobre el Riachuelo y trabaja en el área de Comunicación de ACUMAR. Publicó el 
libro de poesía Spam (Ediciones Stanton, 2014). 

 

 Guillermo Luciano Gómez es militante peronista y vecino del barrio de Villa Riachuelo desde que nació. Su familia habitó y 
tuvo propiedades rurales en la zona desde el siglo XIX, e incluye a su bisabuela querandí Dominga Villaruel. Actualmente 
trabaja en la creación de un archivo histórico del barrio. 

 

 Roberto Naone es diseñador de proyectos urbanos y sociales y técnico mecánico. Integra la dirección del Club Regatas 
Almirante Brown, el Club ubicado sobre el Arroyo Maciel en Dock Sud hasta su entubamiento en 1968. Desde hace siete 
años sus integrantes vuelven a remar en el Riachuelo y buscan abrir una nueva sede para el Club. 

 

 

http://www.expedicionesapuertopiojo.wordpress.com/
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P R O G R A M A    D E    A C T I V I D A D E S 

 

SEGUNDO MOMENTO/ 18:45 A 19:45 hs. 

 
REFLEJOS – José Cargnel  
“Los ríos descuidados” 
Reflexión filosófica, de la importancia de rescatar del olvido la memoria de nuestros ríos. 
En las jornadas anteriores desarrollamos una apertura de conciencia que en la propuesta de 
hoy nos permiten visualizar una reflexión acerca de la capacidad de apreciar, en la metáfora 
del río Leteo (del olvido) y el río Mnemosine (de la memoria), la oportunidad de recordar y 
actualizar el vínculo trascendental con nuestros ríos.    
 
MEMORIA  - Marta Bellardi 
“Memoria-río, Testimonios para el Porvenir”  
Investigación documental sobre experiencias ribereñas en la Ciudad de Buenos Aires. 
El registro audiovisual interactivo como semilla para la evolución de la matriz cultural 
ribereña. 
 
PROCESOS - Antolín Magallanes 
“¿Para qué sirve el Río de la Plata?” 
Reflexiones acerca de ese lugar nuestro, que nos denomina porteños o rioplatenses y que en el 
transcurrir del tiempo se fue poniendo tan lejano. Un recorrido por el ocultamiento más 
sorprendente de la ciudad, un lugar por donde pasa la única esperanza (ambiental) para 
transformarla. Pero sobre todo un momento de pensar ¿para qué sirve? 
 
CIERRE / 19:45 a 20:20 – CONCLUSIONES Y COMPROMISOS FUTUROS 
 
 

 
 

 José Cargnel es Arquitecto FAU-UBA docente de Grado y Posgrado, Consultor en Arquitectura para la Salud 
Profesor de Filosofía FFyL-UBA docente de Filosofía y Ética en Grado y Posgrado,  
 

 Marta Bellardi es Licenciada y Magister en Sociología (Universidad del Salvador y FLACSO-Buenos Aires). Profesora Adjunta 
de Sociología  en el Ciclo Básico Común/UBA. Ex Docente de Sociología Urbana en el Carrera de Planificación Urbana y 
Regional/Secretaría de Posgrado/FADU. Docente de Sociología Urbana en la Maestría de Planificación y Gestión de la 
Ingeniería Urbana/Consejo de Ingeniería Civil/ Convenio UBA-UTN. 
 

 Antolín Magallanes es Licenciado en Trabajo Social (UBA). Fue docente universitario en: UBA, Universidad de Lanús, 
Universidad de Morón, Universidad del Salvador y Universidad de Lomas de Zamora. Fue Secretario de Cultura y Extensión 
Universitaria y Secretario de Gestión Universitaria, de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Participó del armado de la Red 
Solidaria de La Boca y Barracas y de numerosos programas, planes y proyectos sociales de barrios del Gran Buenos Aires y 
del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Vicepresidente Ejecutivo y  Director de Relaciones Institucionales de la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).Anteriormente se desempeñó como Director Ejecutivo de la Fundación x La Boca.  
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E D I C I O N E S     A N T E R I O R E S 
 
 

En la 1ra edición, realizada en 2013, se desarrollaron actividades relativas al 
sostenimiento del debate sobre temas ribereños en eventos realizados en 
auditorio, reserva ecológica y río Luján, duración de las jornadas 4 días: 
 
● Charla-Debate: “Ciudad ribereña, ser o no ser” 
● “Integración y Articulación: Hombre-Naturaleza” 
● Memorias del río 
● Travesía náutica educativa científica 
 
 
 
En la 2da edición, realizada en 2014, se desplegaron durante 6 días  actividades 
con contenidos desde las siguientes perspectivas: 
 
● Patrimonio y porvenir – Imágenes y símbolos en la ribera de Buenos Aires 
● Compromiso y ciudadanía – Transformación ribereña y sociedad civil 
● Un Tema Tres Preguntas – Desde lo individual hacia la transformación colectiva 
● Paisaje y ambiente – Humedales urbanos y metropolitanos 
● Registro audiovisual y territorio ribereño 
● Travesía náutica – Frente fluvial Río de la Plata 
 
 
 
En la 3ra edición, realizada en 2015, se lanzó la Primera convocatoria 
“Concurso Nacional de cortos: TERRITORIOS DEL AGUA”, desarrolladas en 
cuatro momentos: 
 
● Lanzamiento – Agosto 2015 
● Charla-Clínica / Guion-Historia-Producción – Septiembre 2015 
● Premiación – Noviembre 2015 
● Publicación de premiados en sitio web: www.riberaba.org.ar 

 


