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- Abstract del trabajo final: 
 Proyecto para su integración, desarrollo local, mejora de la calidad de vida y su ambiente.  

Integrar la Boca, sus asociaciones y el  medio ambiente. Trabajando a través de la cooperación  vecinal, 

interpretando su historia, educando y reflexionando en comunidad. 

Para establecer el alcance de la cultura inmaterial del barrio de La Boca es necesario relevarla, clasificarla y 

categorizarla; para luego establecer las acciones necesarias para su sustentabilidad, su difusión y su 

valoración por parte de los propios actores que la recrean, respetando y valorando la diversidad cultural de los 

distintos actores que interactúan localmente. Por eso, el objetivo del trabajo es hacer un relevamiento de los 

distintos elementos que componen el complejo entramado de la cultura inmaterial del barrio de La Boca, en la 

Ciudad de Buenos Aires, para contribuir no solo a sentar las bases para una posible catalogación de la misma, 

sino también a su puesta en valor y difusión. 

El trabajo consiste en un pre proyecto que sugiere la importancia de relevar la cultura inmaterial de barrio de la 

Boca, listarla y catalogarla. Coordinar los trabajos de investigación poniendo en marcha a las asociaciones y 

contribuir al desarrollo local haciendo participes a los habitantes del barrio. 

A los fines del proyecto fue realizado un listado y un catálogo a modo de ejemplo, sobre las bases del material 

recogido durante el transcurso del posgrado. 

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial 2003 UNESCO. 
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La tesis fue presentada como proyecto y premiada por “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2010, PROGRAMA DE 

FOMENTO AL ESPIRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA". 

Imágenes que acompañan el abstract: 
Las imágenes son propias. 

 

 
 
 
 
 

 
 


