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La Plata, Berisso,
Ensenada y su gente
La Plata y su región   

La muestra comprende un territorio que 
abarca no sólo las localidades de La Plata, 
Berisso y Ensenada como se titula, sino un 
espacio que va hasta Magdalena o Berazate-
gui donde se encuentra el Parque Pereyra, 
emblemático lugar, que formalmente no 
pertenece a esta jurisdicción pero que está 
absolutamente incorporado a la historia de 
los que vivimos en esta región, al menos por 
haber realizado durante la adolescencia los 
festejos del día de la primavera.

A fines de la década de 1950 se dividen los 
municipios en La Plata, Berisso y Ensenada, 
en función de especulaciones electorales, 
pero en las escuelas y colegios convivíamos, 
muchas veces, sin saber de qué municipio era 
cada une. Por lo tanto, es pertinente que esta 
muestra fotográfica mantenga la naturalidad 
de las relaciones humanas, y no permitamos 
que el formalismo administrativo separe 
nuestras vivencias.

Las imágenes expuestas tratan de abordar la 
gran parte de las actividades humanas que se 
desarrollan en este espacio territorial desde 
Plaza Moreno hasta las playas de Punta Lara 
y los alrededores que permiten que esta 
ciudad sea provista de productos frescos.

Durante más de 40 años coordiné talleres de 
fotografía documental, la cual trata de inter-
pretar nuestra región pero aún no se ha 
podido plasmar en un libro esos trabajos, 
probablemente el mayor impedimento ha 
sido que, inconscientemente, estaba orienta-
do a los fotógrafos, mientras que a mi enten-
der lo más importante es que como fotógra-
fos interpretemos y expresemos a todas las 
personas que desarrollan su vida a lo largo 
del tiempo, que han caminado nuestras 
calles, disfrutado los espacios verdes y 
recreativos de los alrededores. 

A su vez algo imposible de dejar de lado en la 
fotografía es cómo ha cambiado y modifica-
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do nuestro entorno, pero por sobre todas las 
cosas que es un espacio compartido, donde 
todos sus habitantes, tanto los que nacimos y 
crecimos aquí como aquellos que han venido 
ocasionalmente a estudiar o a trabajar duran-
te un lapso de sus vidas, pueden tener 
recuerdos de haber recorrido sus calles arbo-
ladas.

En el último tiempo este desafío lo he tomado 
como una prioridad de todos los proyectos 
que desarrollo, ya que indudablemente no 
puede ser que nuestra querida ciudad y 
región no tenga un libro de fotografía que la 
represente e interprete como memoria visual 
a futuro. De ahí que convoque a un grupo de 
fotógrafos y fotógrafas, que a lo largo de 
estos 40 años han participado de los talleres, 
cubriendo distintos aspectos, en algunos 
casos de espacios que dejaron de serlo en la 
actualidad, como el zoológico. 

Así mismo se podrán visualizar los cambios 
de la escenografía que se dieron a través de 
la demolición de las casas y la construcción 
de nuevos edificios que supuestamente 
hacen a la modernidad, esperando en las 
imágenes poder recrear recuerdos de las 
actividades que desarrollamos en los barrios 
en momentos en que la seguridad no era un 
estigma ciudadano y estábamos más abier-
tos a la convivencia, la gente tomaba mate en 
la vereda y dejaban las puertas de sus casas 
abiertas, sin espacios públicos enrejados. 
Como así también la situación de los últimos 
tiempos como fue el padecimiento de la pan-
demia y la modificación de nuestra vida coti-
diana.

Una ciudad que no sea reconocida solamen-
te, como sucede desde hace décadas, por sus 

edificios emblemáticos fundacionales, como 
el Museo de Ciencias Naturales o su Catedral, 
o por sus calles arboladas, al igual que sus 
plazas cada seis cuadras, o por sus avenidas 
en el casco urbano, rodeado y separado por 
la avenida Circunvalación, que se asemeja a 
las murallas de las ciudades feudales. Aden-
tro de ella, durante mucho tiempo se ha 
disfrutado de todos los privilegios, de los 
avances del diseño y la tecnología, el bienes-
tar, mientras fuera de las “murallas” (dejando 
de lado al norte Gonnet, City Bell y Villa Elisa) 
la gente se amontona sin planificación 
urbana, sin árboles en las veredas, casi sin 
plazas, con un limitado acceso a la salud, a la 
educación, algo que a lo largo del tiempo en 
ciertos momentos se ha tratado de revertir.

Las imágenes expuestas son la interpretación 
de un grupo de fotógrafos y fotógrafas, quie-
nes plasmaron sus vivencias en el tiempo, 
haciendo hincapié en la humanidad de sus 
habitantes y los vaivenes de la vida cotidiana 
de la gente anónima. Personas que se 
despiertan para ir a la escuela, a la universi-
dad, a trabajar a los ministerios, en los servi-
cios y no tanto en la industria, debido a la 
arbitraria división entre La Plata, Berisso y 
Ensenada, siendo estos dos últimos munici-
pios en los que ha quedado la mayor parte 
del trabajo industrial. A su vez parte del 
mismo ha desaparecido como el caso de los 
frigoríficos, por las diferentes crisis económi-
cas que pasó nuestro país, por las erróneas 
decisiones de sus gobernantes ocasionales, 
no siempre surgidos del voto popular.

A pesar de todas estas vicisitudes a lo largo 
de los años, sin pasar por alto la terrible 
represión de la última dictadura cívico-militar 

que en nuestra ciudad hizo estragos, desta-
camos que los platenses han sabido conti-
nuar recibiendo con cordialidad, tanto a los 
estudiantes, qué en gran medida fluyen del 
interior de nuestra provincia o país, y en alto 
porcentaje continúan sus vidas familiares en 
nuestra ciudad, como así también a las 
personas de países limítrofes, que décadas 
atrás y nuevamente en la actualidad llegan a 
estudiar a las aulas de nuestras facultades. 

En los últimos años han arribado de los más 
diversos sectores sociales en busca de traba-
jo, cómo el caso de la comunidad paraguaya, 
que ha conformado sus propios barrios y la 
mayoría se ha dedicado a la construcción, en 
ese crecimiento desmesurado e irracional, 
que hemos observado, que ha destruido gran 
parte del importante patrimonio edilicio en 
función de la especulación del uso del suelo. 
Otro ejemplo es la comunidad boliviana que 
ha poblado, principalmente, lo que se llama el 
cordón frutihortícola en condiciones muy 
precarias. Estas dos, al igual que otras en 
menor número de Latinoamérica, han incor-
porado su cultura a la nuestra.

Tampoco podemos pasar por alto las comu-
nidades japonesas y en menor medida la 
portuguesa, que se instalaron con anteriori-
dad y producto de su silencio y discreción no 
todos registran su existencia, dedicados 
históricamente a la floricultura.

Otro lugar donde se han concentrado diver-
sas comunidades, sobre todo de origen 
centroeuropeo, es la ciudad de Berisso, que a 
través de distintos clubes e instituciones han 
logrado mantener su cultura y su folclore. La 
misma confluye en la fiesta anual del inmi-
grante que se realiza en sus calles con la 

participación de esta población y alrededo-
res. Tuvo un fuerte vínculo laboral con los 
otrora importantes frigoríficos, y qué produc-
to de su cierre generó una profunda crisis en 
esos pagos.

En lo que respecta a la ciudad de Ensenada 
esta tuvo como pilar de su crecimiento y 
desarrollo la industria petrolera entorno a 
YPF, Petroquímica y diversas ampliaciones 
de sus derivados, siendo víctimas sus habi-
tantes de las crisis económicas de marchas y 
contramarchas de ese sector industrial, 
fundamentalmente las privatizaciones en la 
época menemista. 

Hay imágenes que pueden parecer anónimas 
y sin sentido, y es difícil advertir el particular 
vínculo que tienen con nuestra ciudad, tales 
son las de Helen Zout, que para el espectador 
parecerían chicos jugando atrás de sus más-
caras, pero son, ni más ni menos que parte 
del humanismo y la solidaridad que ha sabido 
mantener la comunidad, ya que detrás de 
esas máscaras hay estrategias, desde el 
afecto, cuando arreciaba el Sida y sectores 
reaccionarios de nuestra sociedad lo estig-
matizaban. El Hospital de Niños buscó estilos 
racionales, para que esas personas contagia-
das siguieran formando parte de nuestra 
comunidad, por lo tanto, más allá de recurrir 
de modo puntual a estas imágenes, son 
varias las que conforman esta muestra, que 
detrás de personas anónimas hay experien-
cias de vida, de convivencia y de solidaridad 
que hemos logrado mantener gracias a la 
escala humana de la ciudad y de nuestra 
región.

La misma solidaridad que defiende la exis-
tencia de los múltiples espacios verdes, 



varias veces maltratados o dejados en el 
abandono, pero siempre reclamados y valo-
rados. Aun cuando dejando de lado una 
premisa que se tendría que haber respetado 
a rajatablas para mantener la calidad de vida 
de nuestros habitantes, que requiere más 
que nunca de la racionalidad y la planifica-
ción de nuestro crecimiento. Estamos a 
tiempo de recuperarlo, mientras tanto disfru-
temos de los privilegios de nuestra región, 
que gracias a la existencia del parque 
Pereyra Iraola, se ha podido desconectar del 
crecimiento irracional del gran Buenos Aires.

La dictadura cívico-militar abre el 24 de 
marzo de 1976, un periodo trágico para nues-
tra ciudad, una de las más golpeadas por la 
represión demencial, como quedó demostra-
do con la infinidad de desaparecidos que hoy 
seguimos llorando en la representación de 
sus madres y abuelas, como son los casos 
Chicha Mariani, Hebe de Bonafini y Estela 
Carlotto, que nos lo hacen tener presente de 
modo permanente.

Desde el retorno de la democracia nuestra 
ciudad que, para ese entonces, no llegaba al 
medio millón de habitantes y tuvo un creci-
miento significativo producto de flujos de 
migración del interior del país y de países 
limítrofes. Ese crecimiento fue sepultando las 
características provinciales de nuestra 
ciudad, para convertirla en una urbe más 
dinámica y anónima, dejando de lado las 
costumbres pueblerinas de puertas sin llave, 
como así también el cierre de los comercios a 
la hora de la siesta y la llegada de los grandes 
hipermercados.

Sepamos aprovechar el tiempo que nos 
queda para tomar las decisiones adecuadas, 

para tratar de revertir las consecuencias del 
desquicio de las últimas décadas, no vivir de 
un supuesto pasado ideal, anclado en la épica 
de su fundación y mantengamos el profundo 
criterio humanista que nos ha permitido 
sobreponer a varias generaciones víctimas 
de las desatinadas decisiones de nuestros 
gobernantes. A pesar de vivir en una ciudad 
fundada en el racionalismo, donde existen 
múltiples facultades que en gran medida su 
principal objetivo sería mejorar la vida del 
hombre y de su entorno, nos han gobernado 
desde la irracionalidad e irresponsabilidad.

La muestra pretende ser una interpretación 
que documenta nuestra existencia, y espera-
mos que pueda ayudar a conocernos más, 
para poder reflexionar sobre nuestro futuro, 
el de nuestros hijos y ser un punto de partida 
para la construcción de nuestra historia 
visual.

Con la fotografía como medio de representa-
ción e interpretación de la sociedad de la que 
formamos parte, ofrecemos el aporte de nues-
tra mirada subjetiva y honesta de cómo los 
seres humanos nos vinculamos (o no), cómo 
lo hacemos con el espacio geográfico que 
compartimos. Estos aspectos que hoy nos 
parecen comunes y cotidianos, con el tiempo 
formarán parte de nuestra historia visual, que 
tenemos que aprender a construir entre todos 
y que las instituciones deben preservar como 
parte de la memoria colectiva.

 

                                   Atalo H, Pérez Aznar   
                                                   Curador



En la zona. 18 y 48. La Plata, 2015

ALONSO, EMILIO
Nació en 1983, divide su tiempo entre la gestión cultural, la curaduría, la práctica 
fotográfica, la crítica y el archivo de patrimonio. Su formación fotográfica se la 
debe a Alfredo Srur, Ataúlfo Perez Aznar, Nelson Garrido, y desde el 2018 partici-
pa en Proyecto Imaginario. Desde el 2012, es co curador de Fuera! fotografía a 
cieloabierto. Sobre sus aciertos y desaciertos guarda silencio.



Calle 6 esquina Diagonal 80, La Plata, 2018

BEZZOLO, GUSTAVO
Del ‘71, platense, trabaja como fotógrafo institucional en el estado provincial. Rea-
lizó estudios en el Colegio de Arq. PBA, 2011, en la UNLP, 2015; aprobó el curso de 
Fotografía integral, 2017-2018, y asiste al taller de Fotografía documental, desde 
el 2019 del CFC. Sostiene que todo CV es una especie de hagiografía. 



Jardines de la Municipalidad, calle 11 entre 51 y 53. La Plata, 2008

CARINO, DANIEL
Nacido en 1954 en La Plata. Psicólogo de profesión. Cursa hace más de un lustro 
el taller de Fotografía documental del CFC. Exhibió en el Museo de La Plata en 
2017 “Momentos”, y en el año 2010 expuso “La Plata: ¿imaginario o real?”, en el 
Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y en el Centro de Exposiciones 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires.



Zoológico de La Plata, mayo, 2012

COBEÑAS, PILAR
Nacida en CABA en 1983, es docente e investigadora de la UNLP. Ha desarrollado 
estudios y publicado artículos sobre el uso de la fotografía en la investigación 
socio-educativa. Es estudiante de los talleres de Fotografía Documental y Estética 
y Análisis Fotográfico dictados por Ataúlfo Perez Aznar desde el 2012.



Limpiavidrios. Diag. 80 esq. 4. La Plata, agosto de 1994

COBEÑAS, RICARDO
Nacido en La Plata en año 1956, participó del taller de Fotografía documental en 
el CFC durante 1994 ,1995 y 1996. Ha mostrado su obra en diversos proyectos 
colectivos exhibidos en el Pasaje Dardo Rocha (1994), MUGAFO (2005), Museo 
de arte Beato Angélico (2007) y Festival de la luz – Fotógrafos platenses (2013)



DBIASSI, CARLOS
Realizó talleres, cursos y especializaciones con fotógrafos de renombre , entre 
otros Adriana Lestido y Ataulfo Pérez Aznar. En El Casal de Catalunya , año 2011 , 
expuso sobre La Mujer en el Sudeste Asiático. En el año 2019 expuso Pañuelo 
Blanco , en la facultad de Trabajo Social de la UNLP y en espacios culturales de la 
localidad de Villa Elisa.

Verdulería Nico, Av Arana y 134. Villa Elisa, marzo 2020



GARCIA OLIVARES, MARTIN
Se desempeña como Secretario de Cultura y Educación en el Club Estudiantes. 
Estudio en CFC del 1998 al 2005.Fue copista de Ataulfo Pérez Aznar y docente en 
el CFC. Ha publicado tres libro “De lo Analógico a lo Digital” en el 2009 con Darío 
Albornoz, “(Des)espera” en el 2017 y “PosVerdad” en el 2019 con el sello Plata 
Negra.

143 y 66. Los Hornos, 2016



Juan, av 7 e 49  y 50. La Plata, agosto 2014

GUINAR, PATRICIA
Nacida en La Plata, lugar donde reside. Trabajó 32 años en un estudio jurídico. 
Hizo la carrera de Fotografía en Foto Escuela Vicente Viola y realizó capacitacio-
nes en diferentes áreas. Asistió a talleres de Julia Sbriller, Juan Travnik, Ataulfo 
Pérez Aznar y en la Facultad de Artes de la UNLP.



MELKUN, ALEJANDRO
Nacido en Berisso. Ingeniero eléctrico por la UTN, luego se dedicó a la fotografía 
comercial e industrial. A nivel documental participo en varias muestras individua-
les con sus 2 trabajos más importantes , Reivindicación (retratos de personas en 
situación de calle de Berisso) y La Calle Nueva York , serie de imágenes de la 
emblemática arteria de dicha ciudad.

Bar, Calle Nueva York , Berisso



MAGGI, ALEJANDRO
Nacido en La Plata 1958. Es abogado  profesor titular en la fac. de Ccias Jurídicas 
de la UNLP. Realizó talleres en el CFC. Mención de honor en el concurso fotográfi-
co “La Plata Centenario” (1982). Ha expuesto sus trabajos en el C.C Islas Malvinas 
(2001), en la sala MUGAFO (2005) y Alianza Francesa (2007) entre otros espa-
cios.

Bar, Calle  Nueva York. Berisso, 2005



MOLINUEVO, MIGUEL
Nacido en 1970. Comenzó a estudiar fotografía en 1993 en el CFC. Desde 1994 
comienza el Taller de Fotografía Documental, desarrollando el trabajo sobre el 
Zoológico de La Plata, que luego continuó en el Zoológico de CABA hasta el año 
1996, retomando su formación en el mismo taller a partir del año 2020, hasta la 
fecha.

Zoológico. La Plata, marzo de 1994



Confiteria Paris, Av. 7 y 49. La Plata, marzo 2014

MURIEL, GUSTAVO
Nació en Berisso en 1966. Reside en La Plata. Psicólogo y fotógrafo desde hace 
más de 30 años, desarrollando su trabajo en la línea del documentalismo y la foto-
grafía de la calle, abordando una temática social y al mismo tiempo intimista.



PASTRANA, WALTER
De 1954, platense y residente. Toma fotos desde los 12 años, a los 20 estudia con 
Teófilo Dabbah. En 1980 se incorpora al Estudio Kent realizando impresión color 
profesional y toma. Como fotógrafo independiente se desarrolla en la vida social. 
Estudia Curaduría de arte, Gestión cultural y Estética Fotográfica.

Delta Río Santiago III. Ensenada, 2016



Bosque. La  Plata, 1994

PEREZ AZNAR, ATAULFO
Nació en 1955 en La Plata. Es geógrafo; también estudió Historia y Antropologia 
en UNLP. Fotógrafo, curador, editor, investigador y docente, en 1980 obtuvo el 1º 
Premio del Salón Nacional de Fotografía. 

Libros publicados

Individuales

“Mar del Plata ¿Infierno o paraíso?”, “Algunas fotos 1979-2009”, “Reportajes”, 
“Escritos”, “35 Años de fotografía”, “60 años-35 de fotografía” y “Desde Cerca”, 
entre otros. 

Colectivos

Algunos libros publicado en el extranjero: “Body Politics: Políticas del cuerpo en la 
fotografía latinoamericana”, “Latin Fire: Otras fotografías de un continente” “Pul-
sions Urbaines 1962 – 2017, L’ Amerique Latine en Mouvement”; “Noches Fieras 
1970 - 2017”; “Urban Impulses 1959 – 2016 Latin American Photography” 

Otras Actividades:

En 1980 fundó Fotogalería Omega en La Plata, y cuatro años después el NAF (Nú-
cleo de Autores Fotográficos). Coorganizó las Jornadas de Fotografía Buenos 
Aires –La Plata, 1988. Creó en 1990 el CFC- Centro de la Fotografía Contemporá-
nea y dirigió el Mes de Fotografía Latinoamericana (1996-1998-2000-2002). Tam-
bién creo el MUGAFO (Museo Galería Fotográfica) de La Plata. 

Hasta la fecha ha desarrollado tareas de investigación teórica publicadas en dife-
rentes libros y es el editor argentino de la revista latinoamericana Sueño de la 
Razón.

Ha realizado la curaduría de infinidad de muestras de los más reconocidos fotó-
grafos, destacándose la de Oscar Pintor en el Centro Cultural Rojas, 2007; Sara 
Facio-Perón en el MALBA, 2018; y la de Jorge Aguirre en la Fototeca Latinoameri-
cana (FoLa), 2019.

Colecciones públicas y privadas como el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires; el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo de Bellas Artes de 
Salvador, Bahía, Brasil y Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba, poseen obras suyas



Hipódromo. La Plata, 2009

PEREZ AZNAR,  LISANDRO
Se formó en los talleres de Juan Travnik, Ataúlfo Pérez Aznar, Alfredo Srur y 
Adriana Lestido. Su ensayo ‘Studs’, fue seleccionado para ser proyectado en el 
festival internacional de fotografía de Paraty, Brasil. Cofundador, curador e inte-
grante de la Fotogalería a cielo abierto Fuera!, cuyo proyecto fue ganador de la 
Beca del FNA, 2014.



ROMANO, RUBEN
Nació en Resistencia en 1961. Fotógrafo en la Municipalidad de La Plata. Co-funda-
dor de Plata Negra Ediciones. Docente desde 1989. Expuso en Argentina, España, 
Argelia, Colombia y Venezuela. Su obra pertenece al acervo de inst. privadas y 
públicas.

Comedor comunitario en pandemia, Calle 155 y 61. Los Hornos, octubre 2021



SORGENTINI, ANA
Nació en 1974 en La Plata. Inició sus estudios de fotografía en 1998 con Pérez 
Aznar. En 2001 participó de “Seis miradas sobre la ciudad”-CC Islas Malvinas, en 
2002 y en la Fotogalería Municipal de Sta. Fe, en 2004. Desde 2013 a 2015 fue 
ayudante en el Seminario de Fotografía Documental, en la Fac. de Periodismo de 
la UNLP.

Junto a glorieta Plaza San Martín La Plata. 2001



VITTERI, JULIO
Nacido en San Bernardo en 1980.Profesional Independiente. Agrimensor, estudio 
en UNLP. Tomo cursos de Fotografía Integral año 2000-2001, Laboratorio byn 
año 2002 y Taller de Fotografía documental años 2003-2004, 2016 a 2018 y 
2020-2021 del CFC.

El Bosque. La  Plata, febrero de 2005



ZOUT, HELEN
Nació en 1957 en Carcarañá, Santa Fe. En 1989 obtiene la Beca del FNA y en 2002 
la Beca John Simon Guggenheim, EE.UU. Desde hace 30 años realiza trabajos 
fotográficos vinculados a problemáticas sociales y de salud mental: Relevamiento 
de grupos de inmigrantes e indígenas de la Provincia de Misiones (1986-1987); 
Hospitales neuropsiquiátricos (1989-1990); Niños con Sida (1989-2000) y “Huellas 
de Desapariciones durante la última Dictadura Militar en Argentina 1976-1983” 
(2000-2006). Actualmente se desempeña como fotógrafa independiente, cura-
dora y docente.

Niño con globo sonriente. La Plata, circa 1986



Anexo

Catálogo digital 
Memoria visual 
de la región 
(La Plata, Berisso 
y Ensenada)



Vista lateral del edificio principal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

UNLP. Fecha aproximada: 1926.  

Placa de vidrio 18x24 cm del Archivo Fotográfico del Museo “Julio Ocampo”. FCAyF. 

Copia 1,10 x 1,53 m sobre papel Epson Premium 260 gr.  

Memoria visual de la región 
(La Plata, Berisso y Ensenada)

La ciudad de La Plata fundada en 1882 fue la 
primera capital en ser fotografiada en su crea-
ción, Dardo Rocha encargó al fotógrafo Tomás 
Bradley Sutton (1844-1933) que documentara 
la construcción de la ciudad. A pesar de ese 
privilegio, las placas fotográficas originales se 
han perdido en el tiempo y algunas de las foto-
grafías en nuestra ciudad están dispersas en 
forma de álbumes en la Biblioteca de la Legisla-
tura Bonaerense, en el Museo Dardo Rocha y en 
la Biblioteca de la UNLP. En esta muestra 
podrán disfrutar de algunas de esas imágenes 
en formato digital.

Es momento de reparar esta indiferencia y 
aunar los esfuerzos para revertir la situación, de 
manera planificada y responsable tanto en la 
recopilación y conservación de las imágenes 
históricas como en la documentación a través 
de la fotografía de las modificaciones que 
ocurran en la ciudad y la región. 

Es por eso que se está realizando un releva-
miento del patrimonio fotográfico que poseen 
tanto las instituciones públicas como privadas, 
para conformar un Archivo histórico digital de 
la región que pueda ser consultado libremente. 
Por ahora se han sumado a participar de esta 
muestra quince instituciones de las ciudades de 
La Plata, Berisso y Ensenada para dar a conocer 
parte de su patrimonio fotográfico a la comuni-
dad e incentivar a la reflexión sobre nuestra 
historia e identidad.

Los espectadores de esta muestra, sobre todo 
el público infantil, podrán realizar un recorrido a 

través del tiempo, reconociendo algunos edifi-
cios expuestos en las maquetas, en las imáge-
nes digitalizadas, en las fotografías expuestas 
en las salas y al recorrer las calles de nuestra 
ciudad al salir, el mismo espacio que Bradley 
fotografió en el siglo XIX.

Agradecemos públicamente a todas las perso-
nas contactadas a participar, la predisposición, 
responsabilidad y entusiasmo al momento de la 
convocatoria. Esta iniciativa es muy reciente y 
esperamos sea un puntapie inicial para que 
todos aquellos que tengan material fotográfico 
se sumen a la propuesta. 

Asimismo, destacamos la comprensión de los 
directivos y personal del MACLA para llevar 
adelante este evento.

El Centro de Fotografía Contemporánea queda 
a disposición para asesorar, si fuera necesario, 
en la clasificación, mantenimiento y preserva-
ción del material fotográfico para el acceso y 
disfrute de las generaciones futuras. 

El amor por esta ciudad, como platense por 
adopción, me llevó a aceptar este proyecto de 
Ataulfo Pérez Aznar, ha sido un recorrido corto 
e intenso que me genera un profundo deseo de 
encontrar la obra original de Bradley. ¿Nos 
ayudan?

         Estrella Mariel Oyhamburu                                 
    Coordinadora de Archivos Fotográficos    



través del tiempo, reconociendo algunos edifi-
cios expuestos en las maquetas, en las imáge-
nes digitalizadas, en las fotografías expuestas 
en las salas y al recorrer las calles de nuestra 
ciudad al salir, el mismo espacio que Bradley 
fotografió en el siglo XIX.

Agradecemos públicamente a todas las perso-
nas contactadas a participar, la predisposición, 
responsabilidad y entusiasmo al momento de la 
convocatoria. Esta iniciativa es muy reciente y 
esperamos sea un puntapie inicial para que 
todos aquellos que tengan material fotográfico 
se sumen a la propuesta. 

Asimismo, destacamos la comprensión de los 
directivos y personal del MACLA para llevar 
adelante este evento.

El Centro de Fotografía Contemporánea queda 
a disposición para asesorar, si fuera necesario, 
en la clasificación, mantenimiento y preserva-
ción del material fotográfico para el acceso y 
disfrute de las generaciones futuras. 

El amor por esta ciudad, como platense por 
adopción, me llevó a aceptar este proyecto de 
Ataulfo Pérez Aznar, ha sido un recorrido corto 
e intenso que me genera un profundo deseo de 
encontrar la obra original de Bradley. ¿Nos 
ayudan?

         Estrella Mariel Oyhamburu                                 
    Coordinadora de Archivos Fotográficos    

Archivo fotográfico del Ministerio de Infraestructura
Calle 7 N°1267. La Plata (1900)
Teléfonos: +54 (0221) 429-4900 
Correo: webmaster@mosp.gba.gov.ar

Archivo Fotográfico Museo Julio Ocampo. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP.
60 y 119 s/n 1er Piso, Edificio central. La Plata (1900)
Teléfono: +54 (0221) 423-6758
Directora: Mus. Margarita Bouzenard
IG: @museojulioocampo
Web: https://www.agro.unlp.edu.ar/extension/museo-julio-ocampo



Biblioteca Museo de Química y Farmacia Prof. Dr. Carlos Sagastume. 
Facultad de Ciencias Exactas. UNLP.
Calle 47 y 115 s/n. La Plata (1900)
Correo: museoquimica.fce.unlp@gmail.com
Director: Prof. Emérito Dr. Alberto Capparelli
Colaboración: Elba Boggiano y Oscar Duarte
FB: @museoquimicaexactasunlp

Asociación 1871 Museo de Berisso
Av. Montevideo esquina 32. Berisso (1923) Buenos Aires
Teléfono: +54 (0221) 461-3166
FB: @Museo1871 Museo comunitario
Web: http://www.museodeberisso.org.ar/



Colegio Nacional “Rafael Hernández” Universidad Nacional de La Plata
Avenida 1 y calle 49 La Plata (1900)
Teléfonos: +54 (0221) 423-6839/41/43/44
Correo: comunicacioncnlp@gmail.com
Directora: Prof. Ana María García Munitis
Tw: cnlp_unlp
FB:cnlp.unlp.edu 
IG: @cnlp_unlp

Casa Curuchet. Museo de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Adela Margarita Martínez”
Calle 53 N°320 La Plata (1900)
Teléfono: +54 (0221) 421-8032
Correo: casacuruchet@capba.org.ar
Director: Arq. Julio Santana
IG: @casacuruchet.capba
Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Curutchet_House



Museo de Anatomía Veterinaria “Dr. Víctor Manuel Arroyo”. 
Instituto de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP.
Calle 60 y 118 s/n. La Plata (1900). 
Teléfono: 4236663 interno 423 (Instituto de Anatomía)
Correo: museoanatomiavet@fcv.unlp.edu.ar mrafasquino@fcv.unlp.edu.ar
Coordinadora: Méd. Vet. Emilia Rafasquino 
Titular del Instituto de Anatomía: Méd. Vet. Ph D.Gustavo Zuccollili.  
IG: @veterinariamuseoanatomia 
FB: @museoanatomiafcvunlp

Dirección de Salas Museo Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata
Plaza Rocha N°137 1°piso La Plata (1900)
Teléfono: +54 (0221) 423-6607 Interno 153
Correo: salasmuseounlp@gmail.com/salasmuseo@biblio.unlp.edu.ar
Web: https://www.biblio.unlp.edu.ar/salas-museo/salas-museo-14494



Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini”
Calle 45 N°582 La Plata (1900) 
Teléfono: +54 (0221) 427-4064
Correo: museoemilioazzarini@gmail.com
Coordinadora operativa: Mus. Margarita Bouzenard
Responsable Archivo: Ludmila Polcowñuk
IG y FB: @museoazzarini
Web: https://unlp.edu.ar/museo_azzarini

Museo de Astronomía y Geofísica. 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica. UNLP.
Paseo del Bosque s/n. La Plata (1900) 
Teléfono: +54 (0221) 423-6593
Correo: museo@fcaglp.unlp.edu.ar
Web: http://museo.fcaglp.unlp.edu.ar/



Museo Estudiantes de La Plata. Secretaría de Cultura EDLP. 
Investigación, difusión y homenaje permanentes
Calle 53 N°620 La Plata (1900)
Teléfono: +54 (0221) 421-1137
Correo: museo@estudiantesdelaplata.com
Presidente Subcomisión: Guido Martinaschi; Vice presidente: Carlos Espindola
Vocales: Nicolas Carena, Patricio Cermele y Jorge Isard
www.estudiantesdelaplata.com/el-club/museo/
www.youtube.com/channel/UCo-CJti2jYCL73NfxIp1P
Instagram: museoestudiantes - Twitter: EdelpMuseo - Facebook: museoestudiantes

Museo de la Anexa. Escuela Graduada “Joaquín V. González” (Anexa) de la 
Universidad Nacional de La Plata.  
Calle 50 e/ 117 y 118 La Plata (1900) - Teléfonos: +54 (0221) 423-6700 /423-6698 / 423-6699     
Correo: museodelaanexa@gmail.com
Gestión de colecciones: Silvina Ibargüen
Coordinación: Virginia Ramírez
FB: Museo de la Anexa - IG: @museodelaanexa - Twitter: @MuseodelaAnexa 
Red de Museos: http://www.reddemuseos.unlp.edu.ar/
SEDICI: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74300 



Museo y Archivo Dardo Rocha
Calle 50 n°935 entre 13 y 14. La Plata (1900)
Teléfono: +54 221 427-5591
Horario de atención para investigación y visitas guiadas: L a V de 9 a 13 hs.
Correo: museorocha@gmail.com
Coordinadora de Museos Históricos Municipales: Mus. Susana Scorians

Museo histórico Fuerte Barragán
Avda. Almirante Brown y Camino Club Regatas. Ensenada (1925)
Teléfono: +54 (0221) 469-1642



Museo y Archivo Histórico del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata
Estadio Juan Carmelo Zerillo. Av Iraola y 118 (Paseo del Bosque) La Plata (1900)
Correo: museo@gimnasia.org.ar 
Director: Miguel A. Pacheco
Coordinadora: Lic. Mariana Santamaría
FB e IG: @CulturaMuseoCGE



Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha - Calle 50 e/ 6 y 7 - La Plata (1900) 
www.macla.ar - prensa@macla.ar - biblioteca@macla.ar - Visitas guiadas al tel: 221.4271843 

Horario: Martes a viernes de 10 a 20 hs.- Sábados y domingos de 14 a 20 hs.
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