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PROYECTO DE LEY 

 

 
 
Artículo 1° - Sustitúyese el nombre de la calle Coronel Ramón Lorenzo Falcón, por el de 

Jorge Ariel Guinzburg, en el tramo que corresponde, desde la Avenida General Paz hasta 

su intersección con la calle Murguiondo. 

 

Artículo 2°.- Cúmplase lo previsto en los artículos 89º y 90º de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3° - Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

Jorge Ariel Guinzburg nació en Buenos Aires el 3 de febrero de 1949. Fue un 

humorista, periodista, productor teatral y conductor de televisión y radio argentino. Se 

crio en el barrio porteño de Flores. Terminó la escuela secundaria en 1966 junto con Carlos 

Abrevaya (1949 – 8 de julio de 1994). En 1967 iniciaron la carrera de Derecho que 

abandonaron al poco tiempo. En ese momento, Guinzburg eligió inscribirse en el 

Profesorado de Arte Dramático mientras trabajaba como taxista. 

 

Ambos ingresan a la universidad pero al poco tiempo la abandonan, en sus ratos 

libres se dedican a escribir por hobbies. En 1971, ingresarían a radio Rivadavia de la mano 

de Juan Carlos Mareco, quien los contrata para que sean sus libretistas. Luego, ejerciendo 

la misma labor, empezarían a trabajar con Cacho Fontana, para su programa “Fontana 

Show”. 

 

Su incursión en los medios gráficos, se da cuando ingresa a Satiricon (revista 

emblema en los 70). A partir del año 1975, comienzan a trabajar junto a Tabaré (encargado 

de los dibujos), los 3 son los creadores de una historieta que quedará grabada en el 

inconsciente colectivo por representar los valores argentinos, “Diógenes y el linyera” la 

misma es publicada por el diario Clarín. En el año 1978, en plena dictadura militar, 

ingresarían a la revista “Humor” (reconocida por su alta capacidad para ironizar la cruda 

realidad del país). 

 

Un año antes del regreso a la democracia, trabajaría junto a un emblema del 

monólogo para la sociedad argentina, Tato Bores, de esta manera Jorge formaría parte de 

su equipo de trabajo, encargado de escribir los libretos de humorista. 

 

Un año después del regreso a la Democracia, lo encuentran a Jorge trabajando 

para el programa radial “En ayunas”, dos años después empezaría a ser reconocido a través 

de un programa “mito” de la televisión, “La noticia rebelde”.  

 

El periodismo ese que quería hacer era La Noticia Rebelde. Junto a Adolfo 

Castello, Raúl Becerra -y Nicolás Repetto más adelante- fundaron el nuevo periodismo 

humorístico argentino. A tres años del retorno de la democracia al país, el programa marcó 

un hito en reírse de los políticos y la política y también de la farándula. 
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Aquel que aceptaba ser entrevistado sacaba chapa de astuto. Soportar las 

preguntas –ni siquiera salir indemne, sólo sobrellevarlas- era admirable. Guinzburg era el 

encargado de la primera, “para romper el cubito”. A diferencia del resto de los periodistas 

de entonces -luego CQC fue el formato que mejor emuló, dicho por Guinzburg, la esencia 

de La Noticia Rebelde- él no buscaba hacer sentir cómodo al entrevistado. Por el contrario, 

le tendía una sábana sobre una cama de clavos y con suma seriedad lanzaba la pregunta, 

como lo hizo con Norberto Napolitano, Pappo, en 1986: “Si parte del encanto de tus 

espectáculos es que rompas una guitarra o que pegues cadenazos al suelo, ¿qué sentido 

tiene escuchar un disco tuyo?”. Entonces sucedió algo que se repetiría a lo largo de toda 

su carrera: el agredido reiría y respondería. Pappo rió y respondió “no sé”. 

 

Guinzburg podía preguntar las cosas que otro no. A él la gente le contestaba. A 

Gerardo Sofovich le aplicó la pregunta para romper el cubito en 1992, ya en Peor es Nada, 

el programa de humor que hizo junto a Horacio Fontova desde 1990 hasta 1994. Pocos 

segundos después de recibirlo lo invitó a sentarse. Sofovich todavía tenía las manos a los 

lados de la silla, acercándose a la mesa cuando le disparó: “¿Con quién te llevás bien?”. 

 

Tres años más tardes realizó “La biblia y el calefón”, el mismo era un programa 

de entrevistas a 4 invitados,  en este exitoso ciclo convocó a grandes personalidades del 

espectáculo, políticos, deportistas, los mismos producían un intenso y entretenido debate 

en donde la vida cotidiana y los temas de actualidad eran el eje temático del programa. 

 

Entre 2005 y 2007, surgiría el programa “Mañanas informales”, este ciclo 

matutino estaba conducido por Jorge y Ernestina Pais, contaba además con periodistas 

específicos (deportivo, espectáculos, etc.). El buen humor era una marca registrada del 

programa, que duró tres temporadas al aire. En muchas de las emisiones de la tercera 

temporada, el ciclo no contaba con la presencia del conductor, esto se debía a sus serios 

problemas de salud (cáncer pulmonar).  

 

Luego de siete días internado, falleció el jueves 12 de marzo a los 59 años, por 

un cáncer de pulmón. Estaba casado con Andrea Stivel, productora de TV que conoció en 

los pasillos de canal 7 cuando hacía La Noticia Rebelde. Con ella tuvo dos hijos: Ian y 

Sasha. De su matrimonio anterior, Soledad y Malena. 

 

A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos nacionales e 

internacionales, entre ellos, el Premio Konex de Platino como mejor conductor de la 

década (1991/2000), el Martín Fierro en varias oportunidades por la conducción, creación 
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y producción de distintos ciclos, los Premios Broadcasting, Prensario, Argentores, el 

Premio Media de la televisión española, el Clío, la Medalla de Oro en los festivales de 

Cannes y Nueva York, y el Premio INTE 2003 en Miami. 

 

 Premios Martín Fierro 2005 

 

 Mejor conductor (por Mañanas informales). 

 

 Premios Clarín Espectáculos 2005, 2006, 2007 y 2008 (este último póstumamente) 

 

 Mejor conductor (por Mañanas informales). 

 

 Premios Martín Fierro 2006 

 

 Mejor labor en conducción masculina (por Mañanas informales). 

 

 Premios Martín Fierro 2007 

 

 Mejor labor en conducción masculina (por Mañanas informales). Nominación 

póstuma. 

 

 

Permanecerá en el recuerdo su amplia capacidad para entrevistar y su ironía. En 

una sociedad que sufrió más angustias que satisfacciones, el recuerdo de Jorge arrancará 

una alegría al recordar su sonrisa eterna. 

 

Y consideramos valorable sustituir un tramo de la calle Ramón Falcón, 

comprendido entre la Avenida General Paz y la calle Murguiondo, en el barrio de Liniers 

y en cercanías del Estadio Jose Amalfitani,  en recuerdo a su reconocida y pública afición 

por el Club Atlético Velez Sarsfield. 

 

Jorge Guinzburg representa a los vecinos, por eso proponemos a un comunicador, 

a un contemporáneo del barrio que recorre la calle, a un periodista locuaz, ingenioso y 

reconocido por su profesión y valores de la cultura popular.  

 

En este marco, proponemos a Jorge Guinzburg como nombre para la calle Coronel 

Ramón Lorenzo Falcón desde la Avenida General Paz hasta su intersección con la calle 

Murguiondo. 

 

Por todo lo expuesto solicito la sanción de la presente Ley. 

 

 

 

 


