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LA GASTRONOMÍA, EL PATRIMONIO Y LA HISTORIA

La gastronomía en la actualidad tiene a nivel mundial un prestigio cultural y económico que trasciende los espacios privados, 
propios de la actividad para convertirse en un acontecimiento público y mediático.
Según la Unesco el “Patrimonio Gastronómico Regional” constituye uno de los pilares indispensables para desarrollar políticas 
de turismo cultural sustentable, en este sentido, las recetas de cocina son consideradas un bien cultural, equiparándolas 
a un monumento. Por lo tanto, la gastronomía se convirtió en un atractivo turístico, generando espacios de participación 
ciudadana, que fomentan el valor del patrimonio histórico cultural de la ciudad.
Teniendo en cuenta que la identificación del público con las diferentes ofertas gastronómicas que propone la Ciudad de 
Buenos Aires es diversa y está en constante evolución, este Congreso tiene un enfoque interdisciplinario (desde la historia, 
literatura, arquitectura, diseño, arqueología, paleontología, antropología, sociología) para pensar e indagar aquellos rasgos 
identitarios que posibilitan pensarnos como sociedad.

Objetivos
El temario de estas jornadas tiene un amplio abordaje en el que pueden considerarse las siguientes cuestiones: recetarios, 
problemas de la alimentación actual en las distintas clases sociales, las propuestas de comidas orgánicas o de otros tipos, 
el uso de transgénicos, las semanas o días dedicados a los alimentos en actos celebratorios y de identidad cultural, la 
información del pasado por vía de la arqueología y la historia, técnicas de conservación de alimentos, los cambios alimenticios 
que se han desarrollado en las últimas décadas, la actual difusión de la temática por distintos medios, el mundo de los chefs, 
y otros temas que puedan surgir tras la difusión de las jornadas.
La propuesta considera la presentación de ponencias o “posters” sobre los ejes temáticos propuestos y de conferencias a 
cargo de especialistas invitados.

Destinatarios
Estas jornadas están abiertas a todo público interesado así como para aquellos que tengan vínculos disciplinarios con el 
“mundo gourmet”, el patrimonio gastronómico y la identidad cultural.



> 9:30. Acreditaciones. Bienvenida
Mesa - Aspectos sociales y culturales de la alimentación

> 10:00. El menú en los buques. El uso social de los alimentos.
Verónica Aldazabal (Museo Naval de la Nación. IMHICIHU-CONICET).

> 10:30. Con mote, chupilca y pancutra.
Pablo Bestard. Lic. UNCOMA, Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

> 11:00. La investigación sobre la receta bagna cauda en Viernes Santo en la ciudad de San Francisco, Córdoba, Argentina.
Julia Bertone Karlen. Doctoranda en Ciencias Sociales-UBA. Lic. en Sociología.

> 11:30. Soberanía alimentaria, una propuesta concreta. Caso: Manduca, festival de comidas caseras al paso.
Lic. Victoria Rodríguez Rey. Centro de Formación Profesional Agropecuario N°2

> 12:00. La valoración de la cocina tradicional como expresión de continuidad histórica del legado cultural vertebrador de 
tradiciones y eje de cohesión comunitaria y social en la provincia de Jujuy. Pachamama y festividad de los fieles difuntos. 
Magda Choque Vilca. Ing. Agr. Instituto Rodolfo Kusch. Tecnicatura en cocinas regionales y cultura alimentaria. Universidad Nacional 
de Jujuy y Gobierno de la Provincia de Jujuy.

> 12:30. La alimentación de los porteños en el siglo XIX. Estudio zooarqueológico de la Casa Fernández Blanco.
Matilde M. Lanza. ProArHEP (Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios). Departamento de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Luján.

> 13:00. El frío, los braseros y la costumbre de sahumar las casas de Buenos Aires en los siglos XVIII y XIX.
Pablo López Coda. Arquitecto, GOPat, DGPMyCH, GCBA.

> 13:30. Caracterización química de lípidos preservados en vasijas arqueológicas de origen guaraní: huellas del patrimonio 
alimentario recuperadas bajo el Cabildo.
Azversente, I. Lantos, V. Careaga, M. Maier (UBA, CONICET, UMYMFOR, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) y N. Zubeldía 
(Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación).

Mesa - Patrimonio Gastronómico Cultural Inmaterial

> 14:00. Patrimonio cultural inmaterial, alimentación y comunicación, tres casos problemáticos.
Carina Perticone (Universidad Nacional de las Artes, UNA, y Centro de Investigaciones Filosóficas, CIF).

> 14:30. Cocina, nación e identidades. Reflexiones para un abordaje gastronómico sobre el proceso de construcción de 
identidades nacionales en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX.
Juan Francisco Olsen (Departamento de Antropología FFyL-UBA).

> 15:00. Gastronomía: un enfoque más allá de la cocina.
Facundo Berti. Lic. en Hotelería, profesor de Gastronomía y Hotelería en la Universidad de Palermo, UCA (Escuela de Negocios), 
UNLP (Turismo). Consultor para la industria de la hospitalidad. Actualmente estudia y trabaja junto a Beatriz Chomnalez.

> 15:30. Rapsodia gourmet, la música de nuestra infancia.
Graciela Berenstein. Psicoanalista UBA. Miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires.

> 16:00. El patrimonio cultural inmaterial vinculado a la gastronomía andina y su valor identitario.
María Eugenia Peltzer. Lic. Cátedra Libre Patrimonio Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales. UNLP.

> 16:30. Conferencia magistral a cargo de la Lic. Miriam Gurban: “Patrimonio Gastronómico”.

> 17:30. Cierre
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Mesa - Ingredientes y recetarios. Importancia de los mismos en la historia de la alimentación. Comidas

> 10:00. Un recetario familiar rioplatense, un cuaderno de recetas de María Varela. Patrimonio inmaterial de San Isidro.
Marcela Fugardo. Arquitecta, directora del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar 
Varela”.

> 10:30. Recetas que andan por aquí.
Pablo Bestard. Lic. UNCOMA, Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

> 11:00. Tres recetarios de cocina, tres mujeres, tres historias, espacios urbanos argentinos (1880-1915).
Paula Caldo. Dra. en Historia, ISHIR-UNR-CONICET.

> 11:30. La estructura de clases sociales y el acceso a los alimentos en la Argentina contemporánea.
María Soledad González Alvarisqueta. Lic. en Economía, Centro de Estudios Urbanos y regionales (CEUR)-CONICET.

> 12:00. Conferencia magistral a cargo del Dr. Oscar Traversa: “Comer, cocinar, hablar”.

> 13:00. Receso

> 14:00. Cambios y continuidades en las prácticas culinarias de poblaciones campesinas del Valle del Cajón 
(Catamarca): patrimonio alimentario, saberes locales y materialidad.
María Fabiana Bugliani, Sofía Fernández Sancha (Instituto de las Culturas, IDECU, UBA-CONICET) y Leda Moro (Universidad 
Nacional de La Plata, FCNyM).

> 14:30. La batalla de las quinuas.
Verónica Castellanos. Estudiante tesista en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Ayudante de 
Socioantropología, Escuela de Nutrición, UBA.

> 15:00. Genealogías culinarias en Popayán. 70 años de transmisión generacional en las cocinas caucanas.
Lina María Concha Toro. Lic. en Antropología, Universidad del Cauca. Colombia. Maestrando en Gestión Cultural de la UBA.

> 15:30. La carne patrimonio de mataderos.
Zulema Cañas Chaure (Museóloga, Asociación Civil Foro de la Memoria de Mataderos) y Leonardo Mascitelli (Asociación 
Civil Foro de la Memoria de Mataderos).

> 16:00. La cocina del Corredor Neuquén Norte. Caso: Esther “Kika” Cardozo.
Mónica Gelós, Carolina Marzari, Walter Gatica, Victoria Rodríguez Rey (Universidad Nacional del Comahue).

> 16:30. Charla especial a cargo del Lic. Fernando Cabaleiro: “Situación actual del derecho humano a la alimentación 
adecuada en el contexto del agronegocio. Hacia una praxis judicial por el derecho humano a la agroecología como 
garantía del derecho humano a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria”.

> 17:20. Charla especial a cargo del Dr. Mario J. Silveira: “La comida indígena en Patagonia, Pampa húmeda y seca. Los 
cambios luego de la colonización”.

> 18:00. Conferencia magistral a cargo de la Dra. Miryam K. de Gorban: “Una historia social de la comida”.

> 19:00. Cierre



MESA: ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ALIMENTACIÓN 

El menú en los buques. El uso social de los alimentos
Verónica Aldazabal 
Museo Naval de la Nación | IMHICIHU-CONICET

La alimentación no responde exclusivamente a necesidades nutricionales; es la expresión de opciones culturales, de una 
elección de alimentos y de su modo de adquisición, procesamiento y presentación. Bajo estas premisas se analizan los 
menús impresos de varias embarcaciones que se encuentran en el archivo del Museo Naval de la Nación. Corresponden a 
un buque de carga-pasajeros con recorrido entre Sudamérica y Europa, y a varios agasajos y conmemoraciones en buques 
de la ARA. Para su análisis se consideraron la presentación, los ingredientes, cambios en relación a la rutina, el orden de 
las comidas y el contexto. Estas presentaciones responden a una serie de concepciones específicas de orden cultural que 
exceden la caracterización de la comida como recurso alimenticio. El menú impreso se constituye en la representación 
simbólica de la valoración social de la comida y el comensal, marcando diferentes categorías: sea de individuo-pasajero o un 
ritmo diferencial en el caso de homenajes o eventos especiales.

Con mote, chupilca y pancutra
Pablo Bestard 
Lic. UNCOMA, Facultad de Ciencias y Tecnología de los alimentos

Aspectos socio históricos en la alimentación del departamento Minas, Nordpatagonia.
El hombre habita la región nordpatagónica desde hace 12.000 años aproximadamente. La incorporación al Estado-Nación es 
un fenómeno relativamente reciente. Su historia se ve atravesada por culturas nómades, malones, aventureros, buscadores 
de oro artesanales, contrabandistas y crianceros. Cada cual ha inscripto en la región hábitos tan diversos tanto en las 
comidas, los ingredientes, las técnicas de cocción, o las creencias que rodean cada festividad.
Un grupo de promotores culturales nativos de la región ha venido registrando las cocinas de “los antiguos” de manera 
minuciosa vía grabaciones y videos. 
Se abre un profundo campo de investigación y recreación de estos saberes, en algunos casos ancestrales, que se combinan 
con las prácticas económicas que van testimoniando estos cambios. 
Muchos quehaceres culinarios se ven impregnados por cuestiones religiosas, raciales, creencias, cambios geopolíticos, sin 
cuyo contexto el hecho alimentario no tendría la dimensión que ofrece. 

La investigación sobre la receta Bagna Cauda en Viernes Santo en la ciudad de San Francisco, 
Córdoba (Argentina)
Julia Bertone Karlen
Doctoranda Ciencias Sociales-UBA. Lic. en Sociología

El Viernes Santo es una de las fechas más representativas para el cristianismo, en Argentina es feriado nacional, se trata 
del quinto día de la Semana Santa y es la jornada en la que se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. En la ciudad de 



San Francisco de la provincia de Córdoba se acostumbra comer Bagna Cauda para la ocasión, la receta es una de las 
preparaciones “ítalo argentinas” de tradición gastronómica piamontesa. La fecha religiosa conlleva el sacrificio de no comer 
carne; es un día penitencial, de ayuno y abstinencia, y revela las equivalencias: no carne, sí pescado, Bagna Cauda. La ciudad 
es “Capital del Piamonte argentino” y se encuentra hermanada con la ciudad Pinerolo (Pcia de Torino, Italia). El trabajo de 
campo se inició en 2012 hasta 2018 inclusive y pone en relieve una forma de hacer “tradicional” con evocación a un territorio 
ancestral resignificado constantemente. 
Nos interesa compartir un registro audiovisual y etnográfico de red de relaciones en torno a la receta Bagna Cauda, el cual 
está compuesto por tomas de la ciudad de San Francisco (2012-2016), específicamente locales comerciales de insumos 
donde venden la materia prima para hacer Bagna Cauda (crema suelta, anchoas, cardo) o la receta ya elaborada, además 
de imágenes con cocineros de oficio (hombres y mujeres) preparando Bagna Cauda dentro de sus casas y el momento de 
la ingesta y “comensalidad familiar” en espacio cotidiano. El énfasis se encuentra en la procesualidad de la receta y las 
maneras de hacer. 

Soberanía Alimentaria, una propuesta concreta. 
Caso: MANDUCA, festival de comidas caseras al paso
Victoria Rodríguez Rey
Centro de Formación Profesional Agropecuario Nro.2

La Soberanía Alimentaria es un concepto desarrollado por la Vía Campesina. Dicho movimiento reúne a organizaciones 
sociales a nivel global vinculadas principalmente con el mundo agroalimentario. La Soberanía Alimentaria surge con la 
urgencia de disminuir el hambre en el mundo entendiendo que no se trata de un problema de cantidad de alimentos sino de 
la distribución y comercialización de los mismos.
La Soberanía Alimentaria propone la importancia de incorporar alimentos nutricional, temporal y culturalmente adecuados 
para la población. El acceso a los recursos como el agua, la tierra y la semilla resultan fundamentales para redefinir los 
circuitos de producción, distribución y consumo de los alimentos. Saber qué se produce, mediante qué técnicas, para qué, 
con quiénes son decisiones que debieran estar presente guiando al conjunto de las comunidades.
En San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén, existe un Centro de Formación Profesional Agropecuario que lleva 
adelante, desde hace 25 años, la propuesta de formación educativa vinculada a la actividad agropecuaria para el empleo. 
La propuesta pedagógica se basa en los principios de agroecología. Se encuentra emplazado en dos hectáreas productivas, 
donde trabajan más de 25 familias. Hace tres temporadas atrás (otoño, invierno, primavera) viene desarrollando el festival 
“MANDUCA, comidas caseras al paso” que ya alcanzó su reconocimiento provincial. Entre los principios y fundamentos 
que guían la propuesta productiva y recreativa está cocinar con productos de temporada, con productos de alcance local, 
acortar circuitos de comercialización vinculando al productor con el consumidor, al productor con el cocinero, basados en 
el comercio justo.



Arriba, exposición de Verónica Aldazabal, del Museo Naval de la Nación. 

Derecha, participantes del Congreso en diversas ponencias.

Abajo, Victoria Rodríguez Rey junto a Eva Bernat, y Pablo Bestard.



La valoración de la cocina tradicional como expresión de continuidad histórica del legado cultural 
vertebrador de tradiciones y eje de cohesión comunitaria y social en la provincia de Jujuy, Pachamama 
y festividad de los fieles difuntos
Magda Choque Vilca
Instituto Rodolfo Kusch. Tecnicatura en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria UNJu. Gobierno de la Pcia. de Jujuy 

Las celebraciones comunitarias donde se recrea el conocimiento y el sentimiento son el escenario donde se anodrizan 
sensaciones que conforman lo que después se transforma en memorias intangibles del sabor y el saber, a la vez que integran 
en esas recetas productos y procesos en una clara trama entre los bienes naturales y acervos culturales. Una muestra 
cabal de ello es la celebración de la Pachamama y la celebración de los Fieles Difuntos donde las ofrendas son una mezcla 
de sabores que tangibilizan en imágenes y representaciones que trascienden la o las culturas del territorio. La provincia de 
Jujuy es un baluarte de sazones y construcciones culturales, sociales y comunitarias, 
lo que constituye un patrimonio dinámico activo y afectuoso alrededor de la mesa o el mojón.

La alimentación de los porteños en el siglo XIX. Estudio zooarqueológico de la Casa Fernández Blanco 
Matilde M. Lanza 
ProArHEP (Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios)
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

La alimentación es mucho más que satisfacer una necesidad biológica o la elección de diferentes tipos de nutrientes. Comer 
es un fenómeno social y cultural y en una misma cultura habría prácticas alimentarias diferentes según el contexto social y 
económico (Contreras Hernández y Arnaíz, 2005). La alimentación implica una series de prácticas y etapas que van desde la 
obtención, distribución, procesamiento, preparación, cocción, presentación, consumo y descarte (Landon, 1996; Marschoff, 
2007) y en cada una de estas etapas intervienen diferentes partes de los animales y objetos de la cultura material. Los restos 
arqueofaunísticos son la principal evidencia, y la más utilizada de los registros arqueológicos para estudiar aspectos de la 
alimentación en las sociedades en el pasado.
Se presentarán los resultados de un estudio de zooarqueología histórica en un sitio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina: 
la Casa Fernández Blanco con el objetivo general de obtener información sobre la alimentación de un segmento social alto 
de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, a partir principalmente del análisis del registro arqueofaunístico. Además para 
un estudio más integral se complementó con el análisis de la cultura material hallada en el sitio y la información obtenida 
de la consulta de documentos escritos y visuales de la época. 
La Casa Fernández Blanco se localiza en la actual calle Hipólito Yrigoyen 1418/1420 (calle denominada Victoria hasta 1946) 
de la Ciudad de Buenos Aires. Perteneció a una familia acomodada de la época, los Fernández Blanco, entre mediados del 
siglo XIX a principios del siglo XX, y a quien fuera el creador del primer Museo Privado de la Argentina que lleva su nombre. 
Isaac Fernández Blanco fue el creador de dicho Museo y uno de los primeros coleccionistas de la segunda mitad del siglo XIX 
en la Argentina, perteneciente a una familia de estatus social alto en la sociedad de Buenos Aires. 



El frío, los braseros y la costumbre de sahumar las casa de Buenos Aires en los siglos XVIII y XIX
Pablo López Coda 
Arquitecto, GOPat, DGPMyCH, GCBA

Las casas coloniales eran frías y húmedas. De allí la costumbre de colocar flores frescas cortadas de los patios para perfumar 
las habitaciones; o el poner ramilletes de flores secas, como por ejemplo lavanda, para perfumar la ropa de blanco que se 
guardaba en petacas, armarios y alacenas. La imagen de la tertulia familiar reunida en torno del brasero, conversando y 
tomando mate es, sin dudas, una de las escenas de interior que más se repite en las imágenes de Buenos Aires durante la 
primera mitad del siglo XIX. En esas pinturas de carácter costumbrista podemos intuir la intangible presencia musical, a 
través de la representación de instrumentos musicales o de escenas de baile. Pero los perfumes son imposibles de registrar 
en el arte pictórico, es algo etéreo que se encontraba perdido en el pasado y olvidado por completo debido a que el relato 
histórico de época tampoco se detiene en este tipo de detalles. De manera que se hace difícil saber cómo era el aseo y el 
ornato de las casas si no contáramos con el aporte de fuentes secundarias como son los relatos de viajeros o las memorias 
publicadas de personalidades del pasado argentino. 
Este estudio indaga sobre un aspecto sutil y poco conocido de la vida cotidiana del Buenos Aires colonial: la costumbre 
de perfumar las casas. Apenas un detalle dentro del patrimonio intangible que sirve para completar la fiel descripción de 
cualquier vivienda de lustre de nuestra ciudad durante los siglos XVIII y XIX.

Caracterización química de lípidos preservados en vasijas arqueológicas de origen guaraní: huellas 
del patrimonio alimentario recuperadas bajo el cabildo
Aversente 1, I. Lantos1, V. Careaga, M. Maier1, N. Zubeldía2

1 UBA, CONICET, UMYMFOR, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación

El estudio a nivel molecular de residuos orgánicos de origen arqueológico brinda información relevante sobre las actividades 
humanas del pasado. Los lípidos de origen vegetal y animal son, en particular, biomoléculas asociadas a residuos orgánicos 
de cerámicas utilizadas en la preparación de alimentos, dado que sobreviven en los poros del recipiente durante la cocción 
y son preservados luego de la deposición del artefacto, ofreciendo así una valiosa fuente de información relacionada con el 
uso del recipiente, las especies animales y vegetales disponibles en la región y las costumbres culinarias de las sociedades 
del pasado. El patrimonio cultural alimentario estudiado de forma interdisciplinaria permite dar respuestas a preguntas 
arqueológicas a través de técnicas analíticas propias de la química orgánica (Lantos et al. 2015). 
En el contexto de la búsqueda de los muros originales del edificio del Cabildo de Buenos Aires, la aparición de artefactos 
culturales de origen guaraní en una nueva excavación sorprende en el marco de la arqueología urbana y abre preguntas acerca 
de la presencia de población indígena en la construcción del edificio. La caracterización química de los lípidos presentes 
en estos artefactos culinarios, en conjunto con la interpretación arqueológica de los resultados pretende dar luz sobre las 
costumbres gastronómicas de una población indígena influenciada por la cultura española en la Buenos Aires colonial.



Arriba, exposición de Magda Choque Vilca. 
Abajo, Yanina Aversante, sobre la experiencia desarrollada junto a 
Lantos, Careaga, Maier y Zubeldía.

Arriba, ponencia de Matilde Lanza, en la mesa con Ricardo Orsini.
Abajo, López Coda refiriéndose al frío y los braseros en la Buenos Aires  

del 1700 y 1800.



MESA: PATRIMONIO GASTRONÓMICO CULTURAL INMATERIAL

Patrimonio cultural inmaterial, alimentación y comunicación, tres casos problemáticos
Carina Perticone 
Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Centro de Investigaciones filosóficas (CIF) 

El objetivo del trabajo es la identificación y análisis de algunos problemas observables en los discursos acompañantes de 
casos de institucionalización y gestión del patrimonio cultural inmaterial, relativos a recortes de culturas alimentarias, así 
como en la comunicación y mediatización de los mismos. Los casos elegidos son tres: inscripción en la lista de la Unesco de 
la cocina tradicional mexicana, el paradigma de Michoacán, el mismo ítem de algunas industrias y preparaciones europeas y 
las acciones llevadas a cabo en Perú para la inscripción de un recorte de las cocinas locales en esa misma lista. 
Resumiremos para nuestra tarea el análisis socio semiótico tomando las nociones de mediatización y circulación discursivas 
propuesta por Eliseo Verón en la Semiología Social I y II, la noción de dispositivo de Oscar Traversa en el texto homónimo. 
Asimismo tomaremos de la teoría antropológica la definición de “cultura alimentaria” de Juan Contreras Hernández y las 
consideraciones sobre los actos de institucionalización patrimonial de Néstor García Canclini y la de “legitimización de 
social” de Nathalie Heinrich.
A través del análisis de las inconsistencias presentes en los discursos acompañantes a los actos de institucionalización del 
patrimonio cultural inmaterial relativos a la alimentación y en los correspondientes a la comunicación pública y mediatización 
de esos actos, encontramos indicios que la gestión del patrimonio cultural alimentario no se estaría realizando del modo 
más adecuado para cumplir con los fines que sus propios agentes declaran. 

Cocina, nación e identidades. Reflexiones para un abordaje gastronómico sobre el proceso de 
construcción de identidades nacionales en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX
Juan Francisco Olsen 
Departamento de Antropología FFyL-UBA

¿Existe algo que podamos llamar “Cocina Argentina”?  ¿Es posible pensar en una cocina, entendida como un sistema de 
alimentos, sin un contexto social y cultural que la defina? Sí, la cocina es un lenguaje ¿no es indispensable situarla dentro de 
un marco de significación? Desde otro punto de vista ¿es posible pensar la Nación, entendida como una identidad colectiva, o, 
en términos de Anderson (1993), como una comunidad imaginada, sin tener en cuenta uno de los actos más fundamentales 
para la reproducción de la vida humana como es la alimentación? En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre el 
vínculo entre las prácticas culinarias y la construcción de identidades nacionales.
Para ello propondremos una reflexión crítica de los estudios sobre la formación del Estado Nacional en la Argentina, e 
intentaremos integrar en ellos distintos análisis realizados por autores recientes y clásicos sobre la dimensión social del 
hecho de comer y cocinar.
Creemos que, hasta el momento, la mayor parte de los trabajos sobre alimentación en la Argentina han tomado la dimensión 
simbólica y cultural de la comida sólo como la traducción de una matriz productiva local y del acceso desigual a los alimentos. 
Por el contrario, nosotros proponemos recuperar el concepto de hegemonía y redefinir cómo los intereses de una clase 
particular, en un momento preciso del desarrollo del Estado argentino moderno, han intervenido para la creación de una 
tradición nacional y, dentro de ella, de una narrativa sobre la cocina y la alimentación.



Arriba, Carina Perticone junto a Mario Silveira, y la exposición de Juan Francisco Olsen.
Abajo, el salón mientras se desarrollaba de una de las charlas.



Gastronomía: Un enfoque más allá de la cocina
Facundo Berti
Lic. en hotelería, profesor de gastronomía y hotelería en Universidad de Palermo, UCA (Escuela de Negocios), UNLP (Turismo). 
Consultor para la industria de la hospitalidad. Actualmente estudia y trabaja junto a Beatriz Chomnalez. 

Asociamos la gastronomía a la cocina, al cocinero, al negocio gastronómico y lo llegamos a considerar un trending topic de 
conversación.
Escuchamos hablar a diario de alimentos que están de moda, del último reality show donde vemos a cocineros compitiendo 
por un lugar en la pantalla. Cada vez existen más libros, series, ferias, grupos de Facebook, influencers en Instragram que 
ilustran este boom.
Ahora bien, se habla mucho de gastronomía pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué es realmente. Tomando como 
punto de partida Brillat Savarin, Lévi-Strauss, Regina Schlüter, Almudena Villegas, propongo un recorrido conceptual desde la 
etimología, la historia, la sociología, la antropología para construir un concepto sobre la disciplina desde un enfoque multidisci-
plinario. Un enfoque que permita abordar temas actuales como la gastronomía postmoderna, la cosificación de los alimentos, 
la relación entre industria y gastronomía, y las consecuentes prácticas alimenticias y sociales que estamos experimentando.

Rapsodia gourmet, la música de nuestra infancia 
Graciela Berenstein 
Psicoanalista UBA. Miembro de la Escuela Freudiana de Bs.As.
 
Rapsodia Gourmet es el nombre de una novela, su autora es la escritora Francesa Muriel Barbery. Rapsodia es definida por la 
Real Academia Española como “una pieza musical formada con fragmentos de otras obras o con trozos de aires populares”.
Esto remite a la multiplicidad de colores, olores, miradas, caricias y palabras de lo que estarán compuestos nuestros sabores 
predilectos.
En la contratapa del libro elegido puede leerse: “En el corazón de París Pierre Arthens, el crítico gastronómico más célebre del 
mundo está a punto de morir. Admirado por algunos y odiado por muchos Monsieur Arthens lleva años decidiendo el destino 
de los chefs más prestigiosos construyendo y destruyendo reputaciones a su antojo. Ahora, en sus últimas horas de vida, su 
pensamiento se posa sobre algo mucho más sencillo: busca desesperadamente un sabor único, el sabor que un día lo hizo feliz.” 
Por cómo está estructurado el deseo humano, esto está del lado de lo imposible. No hay manera de reencontrar ese sabor. De 
todos modos, lo verdaderamente importante no está en el encuentro sino en la posibilidad de la búsqueda… Será el objetivo 
de este trabajo, ubicar cómo se constituye, tempranamente y en relación a las figuras fundamentales de la infancia, lo que 
en cada singularidad, convertirá en Gourmet aquello que porte marcas significativas de la propia historia. 

El patrimonio cultural inmaterial vinculado a la gastronomía andina y su valor identitario
María Eugenia Peltzer, Gabriela Naranjo
Licenciadas en Psicología. Universidad Nacional de La Plata

El objetivo de este trabajo es analizar la gastronomía regional del Noreste Argentino y su valor identitario partiendo del 
programa de Investigaciones en Estudios Culturales, que se vienen desarrollando desde la Cátedra Libre de Patrimonio 
Cultural Inmaterial: Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 



Se entiende a la gastronomía como la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente (entorno) y su 
aplicación al turismo cultural. Los aspectos que se abordarán tienen que ver con las técnicas propias de elaboración de las 
comidas típicas y su inserción en la participación de fiestas locales y ceremonias de carácter popular. La cocina tradicional 
del NOA es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticas 
antiguas y técnicas culinarias, así como también, modos de comportamiento comunitarios ancestrales.
Estos saberes y técnicas están enmarcados en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
organizada en París en el 2003, adoptada por la UNESCO y en la legislación vigente del Patrimonio Cultural Inmaterial en 
nuestro país.

Arriba, Facundo Berti en momentos de su ponencia.

Izquierda, Graciela Berenstein refiriéndose la libro 
Rapsodia Gourmet, y María Eugenia Peltzer ultimando 
los detalles de su exposición.



MESA: INGREDIENTES Y RECETARIOS. IMPORTANCIA DE LOS MISMOS EN LA HISTORIA 
DE LA ALIMENTACIÓN. COMIDA

Un recetario familiar rioplatense, un cuaderno de recetas de María Varela. Patrimonio inmaterial de 
San Isidro
Marcela Fugardo 
Arquitecta, Directora del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro Dr. Horacio Beccar Varela

El presente trabajo analiza un documento original e inédito, datado en 1881, cuya autora María Varela de Beccar residió en 
San Isidro donde participó en iniciativas de beneficencia.
Se trata de un manuscrito que reúne setenta y cuatro recetas de cocina, fruto del saber empírico de la codificadora y las 
preferencias gastronómicas rioplatenses de la época.
El análisis del recetario incluye un marco descriptivo y crítico del contexto época y los antecedentes de la cocina criolla en el 
Río de la Plata, según el testimonio de cronistas, memorialistas y compiladores.
Además el trabajo ofrece un modelo de clasificación de recetas que distingue aquellas nominadas y/o atribuidas. 
Complementariamente se establecen puntos de cotejo con otros recetarios contemporáneos compilados por mujeres y 
editados en el medio local.

Recetas que andan por aquí
Pablo Bestard 
Lic. UNCOMA, Facultad de Ciencias y Tecnología de los alimentos

Desde el año 2012, la cátedra de Patrimonio Cultural y Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, 
Universidad del Comahue, ha venido recuperando recetas extranjeras que se han patrimonializado en el Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén. Tanto migrantes de países limítrofes como de la lejana Europa oriental o del cercano oriente, tienen lugar 
hoy en día en el nuevo destino. ¿Cómo superviven tradiciones que intentan mantener recetas en un ambiente distinto, con 
ingredientes extraños y en condiciones culturales adversas?
En estos siete años se han registrado 146 recetas provenientes de regiones distintas de Chile, Bolivia, Perú, Colombia, 
Venezuela, Dominicana, España, Italia, Ucrania, Líbano, Armenia, Francia, etcétera. Marcan los cambios en la historia de las 
migraciones que han arribado al Alto Valle desde fines del 1800 a principios del 2000. 
Como elementos en común registramos el viaje desde otros lugares por motivos diversos (guerras, persecuciones, 
hambrunas, condiciones laborales y económicas) y el hilo que los mantiene unidos al terruño es la comida y lo que la misma 
contiene: alto nivel de condensación simbólica que se reúne en torno a ella: la comensalidad, las historias, el refranero, los 
gustos y evitaciones, las identidades, las ideologías. 
El trabajo se encuentra en un momento de divulgación, realizado básicamente por micros radiales.



Arriba, Los participantes 
presentes en el salón, durante 

las ponencias

Izquierda, Marcela Fugardo 
y Pablo Bestard acompañan 
con imágenes sus respectivas 
exposiciones.



La estructura de clases sociales y el acceso a los alimentos en la Argentina contemporánea
González Alvarisqueta, María Soledad
Lic. en Economía, Centro de Estudios Urbanos y regionales (CEUR) -CONICET

Esta ponencia propone abordar el vínculo entre la estructura social argentina y la alimentación: en particular nos 
preguntaremos por la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos. El concepto de seguridad alimentaria surge en 
la década del 70 para analizar la problemática de producción y disponibilidad de alimentos a nivel nacional y global. En los 
80 surge el concepto del acceso a los alimentos para analizar la posibilidad de que los individuos accedan, a pesar de los 
condicionamientos físicos y económicos, a una alimentación digna.
Una primera pregunta que guía el análisis es, ¿cómo son los hogares que han debido reducir su ingesta de alimentos en los 
últimos meses, en términos de frecuencia o de cantidades? La caracterización de los hogares se realizará por número de 
integrantes del hogar, región de residencia, género del principal sostén del hogar y clase social de los hogares. El análisis 
se realizará a partir de estadísticas de acceso público: la Encuesta Nacional de Estructura Social (ENES) realizada en 2015.
Un segundo objetivo que guiará el trabajo es analizar la evolución del precio de los alimentos en el país vis a vis la evolución 
del salario mínimo, vital y móvil para 
dimensionar la evolución del presupuesto que implica una dieta que incluya “5 productos frescos al día”, a partir de las series 
del nuevo Índices de Precios al Consumidor 2016-2018 (IPC) y la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo). 

Cambios y continuidades en las prácticas culinarias de poblaciones campesinas del valle del Cajón 
(Catamarca): patrimonio alimentario, saberes locales y materialidad
María Fabiana Bugliani 1, Sofía Fernández Sancha1 y Leda Moro2

1 Instituto de las Culturas (IDECU) UBA-CONICET
2 Universidad Nacional de La Plata, FCNyM

Esta presentación tiene por objetivo dar a conocer los resultados del estudio de las prácticas y la materialidad ligadas a la 
elaboración y consumo de comidas entre las comunidades campesinas del valle del Cajón (Catamarca, Argentina) desde 
una perspectiva arqueológica y etnográfica. Se buscó relevar los saberes locales vinculados a la cocina, el sentido identitario 
y patrimonial que tienen estas experiencias en la comunidad y los cambios y continuidades existentes entre las prácticas 
actuales y el registro arqueológico de la zona en relación con este tema.
La comida forma parte de un complejo entramado de prácticas, conocimientos, valores, creencias, técnicas y representaciones 
que conforman la cultura alimentaria. El patrimonio alimentario de un determinado grupo social es una selección de parte de 
esta cultura alimentaria construida a través de generaciones tras un proceso complejo. 
Durante más de una década de investigaciones arqueológicas en el valle del Cajón, hemos logrado conocer distintos 
aspectos de los modos de vida, entre ellos las prácticas culinarias, de quienes lo habitaron en diferentes momentos de 
su historia. Por este motivo nos resultó significativo implementar una perspectiva etnográfica complementaria a nuestro 
trabajo arqueológico a fin de recuperar historias y memorias  ligadas a la cocina y aportar a la promoción del patrimonio, su 
protección y cuidado.
Las estrategias metodológicas incluyeron el registro y documentación de objetos y lugares, la observación participante 
y entrevistas con distintas modalidades. Como resultado se creó un libro de divulgación que busca poner en valor el 
conocimiento local. 



La batalla de las quinuas
Verónica Castellano 
Estudiante tesista Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Ayudante Socioantropología, Escuela de 
Nutrición, UBA

La quinua es considerada un alimento capaz de “brindar seguridad alimentaria”. Hace más de una década, tanto a nivel 
internacional como local, forma parte de discursos y prácticas asociadas a la idea de alimentación “sana y natural”. Si bien 
actualmente se promociona este grano andino como alimento, su trayectoria nos muestra otros usos para este vegetal. Hoy 
en nuestro país es uno de los alimentos que junto con la carne de llama, ciertas variedades de maíces y papas, constituyen 
la principal oferta gastronómica del noroeste argentino. Este trabajo presenta las características que adquiere la relación 
entre el cultivo y el consumo de quinua en la provincia de Jujuy, específicamente en las regiones de Quebrada y Puna. En 
estos espacios, la quinua ha cobrado importancia dada su promoción a través de organismos internacionales, instituciones 
locales y diversas fundaciones y ha permitido sumar un producto rentable a las economías de los pequeños productores 
familiares. Sin embargo esto solo se tradujo, en el mejor de los casos, como pequeño ingreso económico extra que no alteró 
las condiciones de vida y pocas veces produjo la incorporación a la dieta de este valioso alimento. En el año 2003 UNESCO 
designa a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, favoreciendo el crecimiento del turismo en la 
región. Así, la oferta gastronómica ha incrementado la demanda de productos locales con fines comerciales y en muchos 
casos ha alterado el consumo de la población local ya sumido en un patrón alimentario atravesado por la  industria.

Genealogías culinarias en Popayán. 70 años de transmisión generacional en las cocinas caucanas
Lina María Concha Toro
Lic. En Antropología, Universidad del Cauca. Colombia
Maestrando en Gestión Cultural de la UBA

Éste artículo expone la importancia de historizar las “otras voces”; historias de cocineras y del traspaso de sus valores y 
conocimientos culinarios, sobre las técnicas del hacer y las unidades mínimas de gusto. Conocimientos trasmisibles a través 
de una estructura social de parentesco que devela desde la intimidad de los relatos, el desarrollo y el cambio cultural de la 
ciudad de Popayán enmarcando una cronología que comprende 70 años.

La cocina del Corredor Neuquén Norte. Caso: Esther “Kika” Cardozo
Mónica Gelós, Carolina Marzari, Walter Gatica, Victoria Rodriguez Rey 
Universidad Nacional del Comahue

Desde el año 2016 se lleva adelante el plan nacional CocinAr, con el que se pretende desarrollar e impulsar un mapa de 
turismo gastronómico nacional a partir de la revalorización de la identidad de las diferentes formas de cocinar en Argentina, 
propendiendo también a la dinamización de las economías regionales. En este sentido y como es tradición en la provincia 
de Neuquén, el trabajar en consonancia con la planificación a nivel nacional como una forma de optimizar y maximizar 
esfuerzos y recursos, es que se logró definir los productos chivito o cabrito, como característico de la cocina del Corredor 
Neuquén Norte de la Provincia. La cría del animal, a partir de la trashumancia o arreo, resulta una práctica ancestral de 
muchas familias, heredada de los Pehuenches, antiguos pobladores de la zona.



La trashumancia resulta ser una técnica que organiza y marca el tiempo en la comunidad en la región del alto Neuquén. La 
veranada, la invernada, el arreo, son prácticas de un mismo sistema. La trashumancia no sólo es una técnica de producción 
sino además es la fuente alimentaria. El chivo, parte de la identidad local, es uno de los ingredientes principales en la dieta 
de las comunidades. En charque, en cazuelas, al asador, en empanadas, son algunas de las formas de consumo. Esther 
“Kika” Cardozo se dedica a nutrir biológica y simbólicamente a la población norteña. Contratada por los municipios de las 
localidades, Kika cocina para cientos con productos regionales, siendo el chivo el principal.

El banner que anuncia el Congreso, y parte del equipo de trabajo: Ricardo 
Orsini, Eva Bernat, Horacio Padula, Pablo López Coda y Mónica Cando.

Otro momento durante una ponencia.



Conferencia Magistral: Comer, cocinar, hablar
Dr. Oscar Traversa

Entenderemos en lo que sigue por “cocinar” todo lo que concierne a procurarnos, aquello que concierne a nuestra 
alimentación, por “cocinar” como los actos que realizamos para disponer los componentes de los que nos hemos provisto 
para la ingesta y, finalmente, los que se dice y decimos a cerca de esos dos conjuntos de acciones. Lo que nos distraerá, 
en nuestra exposición, será esto último, haremos mención especial a como los llamados medios hacen referencia a estos 
asunto, para bien o para mal.

Conferencia Magistral: La comida indígena en Patagonia, pampa húmeda y seca. Los cambios luego 
de la colonización
Dr. Mario J. Silveira 
 
Los grupos indígenas en la pampa seca y húmeda, y Patagonia en lo que hoy es parte del territorio argentino, perduraron 
hasta fines del siglo XIX. Una serie de razones tanto políticas como económicas motivaron que el Estado argentino tomara 
posesión efectiva de esta vasta zona, cambiando su estrategia de pactos con los grupos indígenas a través de una acción 
militar conocida como la “Conquista del Desierto”. Hacia 1882 todos esos enormes territorios pasaron al poder efectivo del 
Estado nacional. Los distintos grupos indígenas que estaban en esas tierras fueron en parte eliminados, otros tomados 
prisioneros, algunos huyeron a Chile e incluso ocupando parte de estas áreas. 
Durante un largo período de tiempo, antes de la Conquista, todos estos grupos indígenas tuvieron contactos; primero con los 
españoles, y luego con los conductores del nuevo Estado independizado. Más allá de la naturaleza de los contactos, simples 
intercambios o acciones conflictivas, también hubo repercusión en cuestiones vinculadas con la alimentación y las bebidas 
de los grupos que hemos mencionado consumían.
En este trabajo, se desarrollará cuáles fueron los alimentos autóctonos y aquellos que se incorporaron tras los contactos con 
españoles y argentinos luego de 1810.

Oscar Traversa, 
Patricia Aguirre, 
Carina Perticone 
y Mario Silveira, 

al término del 
Congreso.
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