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CERRAME LA 4

En un formato demasiado rígido y con pocas propuestas, los candidatos a
comuneros protagonizaron por primera vez un debate público. Tras la participación
televisada por el Canal de la Ciudad, Sur Capitalino entrevistó a las cabezas
de lista del Frente de Todos y de Consenso Federal. El funcionario que lidera
la boleta del oficialismo se negó a responder las preguntas de este medio.

Sin aulas
Por riesgo de derrumbe, el
Bachillerato Popular Germán
Abdala debió abandonar el edificio
donde funciona en La Boca. El
Ministerio de Educación le negó
la posibilidad de terminar el ciclo
lectivo en una escuela del barrio.

Salud en mal
estado

El Consejo Consultivo de la Comuna 4
organizó un foro con vecinos, profesionales
e instituciones. El diagnóstico participativo
y las propuestas se presentarán el 16
de octubre y se entregará a funcionarios
públicos de la ciudad.

Dónde hay
un baño

La Ciudad presenta un gran déficit de
sanitarios de libre acceso. Pero esta situación
empeora aún más en los barrios del sur,
donde no hay ninguno en toda la Comuna
4. Los de plaza Colombia cerraron y en el
Parque Lezama están inhabilitados.
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NOTA DE TAPA

“Es un
desafío
enorme”

EDITORIAL

Simulacro
de debate
Horacio Spalletti

Desde los lejanos Centros de Gestión
y Participación que contaban con una
partida presupuestaria destinada a prensa
y difusión –fondos que nunca llegaban
y eso que por entonces los medios de
comunicación de La Boca y Barracas
éramos solamente dos- a este presente,
donde hasta los candidatos a jefes de
Comuna debaten obligatoriamente por
televisión, han pasado varias sudestadas.
La Acordada Electoral 10/2019 del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires decidió por
mayoría que el debate de los candidatos
a jefe de Gobierno se realice el 10 de
octubre. De esta manera, los jueces
cumplieron con el pedido de Rodríguez
Larreta, quien quería debatir antes que los
candidatos presidenciales temiendo que
Mauricio Macri lo arrastre aún más en esa
especie de Titanic en que se ha convertido
su imagen. En tanto los candidatos que
encabezan las listas para integrar la Junta
Comunal 4 se presentaron el jueves 3 en
los estudios televisivos BAB del barrio de
Balvanera para que sus propuestas fueran
transmitidas en directo por el Canal de la
Ciudad.
El debate de cara a las elecciones de 27
de octubre sirvió para demostrar lo que
aún nos falta en esta materia. A la rigidez
del formato implementado por la justicia
Electoral, se sumó la escasa intensión
de los participantes de salirse de libreto
en sus intervenciones y de interpelar
profundamente con sus preguntas a los
contrincantes. Todo tan monocorde y
aburrido que del otro lado de la pantalla
es probable que no lo viera nadie que no
estuviera consustanciado con la política
partidaria.
En el set televisivo estuvieron presentes
las comuneras Victoria Colombo y Viviana
De Turris, apuntalando a Ignacio Álvarez
por el Frente de Todos y a Ezequiel Capelli,
de Juntos por el Cambio, respectivamente.
Los otros candidatos que debatieron ante
el Canal de la Ciudad fueron Lourdes
Alfonso por el FIT, quizás la más aguerrida
tanto en la defensa de sus propuestas como
en el contenido de sus preguntas, y Yamil
Domínguez por Consenso Federal.
Tal vez la interpretación más fiel de lo que
fue el debate se vio cuando los candidatos
dejaron de posar para las cámaras y
salieron del estudio de filmación: con
caras sonrientes, la candidata del FIT y el
de Consenso Federal se mostraron amables
y atentos ante la escasa prensa en el lugar
(quizás por las pocas posibilidades de
ocupar un lugar en la Junta). El candidato
del Frente de Todos terminó exhausto,
dando evidencia del largo calvario que le
resultó prepararse para la confrontación.
Sin embargo, los que dieron la nota de
color fueron el candidato de Juntos por el
Cambio y sus tres colaboradores, quienes
salieron en fila huyendo rumbo a la calle
con sus teléfonos celulares pegados al
oído sin prestarse a declaraciones ni
saludos protocolares, en una actitud
que más allá de la gracia que le causó a
muchos, resultó patética.

Si se repiten los resultados de las PASO, el militante de La Cámpora, Ignacio
Álvarez, será el nuevo presidente de la Comuna 4. Proyectos y expectativas.
POR MARTINA NOAILLES Y
HORACIO SPALLETTI

I

gnacio Álvarez tiene 35
años y la primera mitad
de su vida la pasó en
La Pampa. Cuando
terminó el secundario en
Santa Rosa, en aquel complicado 2001, se vino a vivir
a Buenos Aires, siguiendo
los pasos de sus hermanos.
La última década decidió
volcarse de lleno a la militancia en La Cámpora, dejó
la carrera de Economía en
la UBA y se mudó a Parque
Patricios. “Soy militante del
peronismo de toda la vida”,
asegura Álvarez, cabeza de
lista del Frente de Todos en
la Comuna 4 y, de repetirse
los resultados de las PASO,
futuro presidente de la Junta
Comunal.

-¿Cómo llegaste a ser el
primer candidato del FdT en la
Comuna?
-Cuando uno hace política siempre tiene ganas de
participar e involucrarse. Y
la construcción que se fue
haciendo fue buena. Ahora
nos tocó esta oportunidad
de poder renovar el lugar
que teníamos en la Comuna
con Victoria Colombo (NdR
comunera durante 8 años).
Es un momento de aprendizaje fenomenal y un desafío
enorme.

-¿Qué problemáticas principales ves en la Comuna?
-Lo que más se ve tiene que
ver con un momento particular que está viviendo el país
en relación con la economía.
Es consecuencia de una
economía destrozada, vidas
domésticas de familias destruidas, comercios de barrio
y clubes de barrio que no dan
más… También en algunos
sectores de la comuna hay

un poco de crecimiento por
el desarrollo de los polos y
la llegada de organismos a
partir de la descentralización. Pero lo cierto es que los
beneficiados son comercios
de cadenas grandes que no
son del barrio.

-¿Y más allá de la crisis, qué
problemas estructurales
observás?
-Lo más grave a nivel estructural es la villa 21-24
y Zavaleta donde hay una
deuda pendiente del Gobierno de la Ciudad que tiene
que ver con la urbanización.
También todo el sistema de
salud. La 4 es la comuna con
más hospitales de la Ciudad,
los hemos recorrido y hemos
visto que la situación allí es
grave. También la educación,
tanto por la faltante de vacantes como por los problemas edilicios graves.

-¿La cuestión habitacional?
-Esa es una deuda que no es
con la Comuna solamente
sino que es con toda la Ciudad. El Gobierno de Cambiemos nunca tuvo una política
de vivienda, o en realidad sí
la tiene y es la del desalojo.
Es muy grave y violenta, y
no hay voluntad de solucionarlo. No hay ayuda para
todos esos vecinos que están
pasando por problemas de
vivienda. Por eso, a lo largo
de todos estos años muchas
organizaciones, fundamentalmente en La Boca, están
defendiendo a las familias
que quieren desalojar, lo que
es muy valioso. En el debate,
el candidato del PRO se vanaglioró con el PROCREAR
pero, aunque lo construyeron
en su gobierno, hay que recordar que no es un proyecto
de ellos sino que fue una
decisión política del gobierno
nacional anterior.

-En todos estos problemas
que sufren los habitantes
de la Comuna es muy poco
lo que puede hacer la Junta
Comunal. ¿En qué sí creés que
se puede aportar desde la
Comuna para mejorar la vida
de los vecinos?
-La Comuna casi no tiene
incidencia en estos problemas estructurales. La gente
tiene una expectativa sobre
la Comuna de cosas que no
se pueden hacer y además
está instalado el discurso
de que los comuneros no
pueden hacer nada. Pero ahí
nosotros tenemos que dar
vuelta ese pensamiento de
vecinos y vecinas. Somos representantes de la sociedad y
tenemos que tener la capacidad de poder articular con
todos los organismos, incluso
en una situación en la que
siga gobernando Cambiemos
en la Ciudad, tenemos que
poder tener las herramientas
necesarias para sentarnos,
dialogar y tratar todos estos
problemas.

-Con respecto a ese rol articulador que, decís, debe tener la
Junta ¿Cómo evaluás las dos
gestiones en la Comuna 4?
-En muchos aspectos se
pudo articular bastante,
pero lo cierto es que al tener
un rol de oposición cuesta
muchísimo más. Ahora
tenemos la esperanza de
poder presidir la Comuna 4
y eso nos va a dar más herramientas. Y si no sucede,
estamos completamente
convencidos que con el
equipo que armemos trabajaremos fuerte para que se
pueda mejorar.

-Hasta ahora, la Comuna no
tuvo una política de comunicación y articulación con
la prensa zonal ¿Qué planes
tienen al respecto?

SILENCIO OFICIAL

Desde hace más de un mes, Sur Capitalino le viene pidiendo, por distintos medios, un reportaje a Ezequiel Capelli, primer candidato a comunero de Juntos
por el Cambio. Primero pateó la pelota para adelante y argumentó que tenía
que esperar al debate. Sin embargo, tras la filmación se negó sistemáticamente a dar la entrevista y hasta hubo que perseguirlo para tomarle una foto.
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-La subsede comunal de
Barracas está cerrada hace
más de 8 meses y la única
opción hoy es ir a Pompeya, muy lejos de la mayoría
de los vecinos ¿qué piensan hacer al respecto?

-Es cierto. No sólo con la
prensa zonal. La Comuna
jamás informa nada a nadie.
A ningún sector ni vecino.
Eso siempre estuvo centralizado por el Gobierno de la
Ciudad incumpliendo también la Ley de Comunas,
que tiene un ítem específico
que indica que las comunas
tienen que tener independencia comunicacional y
brindar toda la información
a vecinos y medios. Así que
ese punto será uno de los
ejes fuertes a trabajar: transparentar todos los procesos,
las actividades, los programas, los pocos recursos que
maneja la comuna.

-La Comuna tampoco dio
apoyo, ni siquiera logístico, al
funcionamiento del Consejo
Consultivo. ¿Desde el Frente
de Todos prevén hacerlo?
-Nadie le dio mucha importancia al Consejo, es cierto.
Es una deuda que tenemos
todos los comuneros no sólo
los de Cambiemos. Tenemos
que involucrarnos de manera tal de ampliar ese Consejo y que estén representados
todos los sectores. Yo he
asistido muy poco pero mis
compañeros de militancia
asisten asiduamente y el
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compañero Pablo Fernández hoy está presidiendo
el Consejo. Tenemos que
encontrar los canales para
poder estar en contacto con
todos y empezar a elaborar
propuestas y a trabajar en
conjunto.

-¿Se van a rever los contratos
que tienen los familiares de
la actual presidenta de la
Junta, Carolina Romero?
-Desconozco cómo se conforma la Comuna en términos de recursos humanos

y de contratos. No es algo
que me guste hablar porque detrás de los contratos
hay personas. Tenemos que
hacer un análisis y veremos más adelante en qué
situación encontramos la
comuna. Como todo peronista, creo que las fuentes
de trabajo son valiosas y hay
que cuidarlas.

-¿Qué estrategias de campaña tienen para resguardar los
4 mil votos de diferencia que
sacó el FdT en las PASO?

-Hay un compromiso muy
importante de todas las organizaciones y de la militancia.
Sin duda ellos, desde Cambiemos, le están metiendo
todo porque entienden que la
Comuna 4 es muy importante.
Los resultados de las PASO
en zona sur -comunas 4, 8 y
9- tienen que ver con que es la
zona más vulnerable de la ciudad, la más olvidada y donde
los efectos de la crisis son más
duros. La gente cambió su
disposición al voto porque la
está pasando muy mal.

-La subsede de Suárez
funcionaba muy bien y
atendía muchísima gente.
Nosotros entendemos que
esta comuna es muy extensa y sin duda hay que
buscar la manera de tener
dos sedes o incluso más.
Sino tendremos que buscar la forma de brindar
todas las herramientas a
cada barrio y estar más
presentes y más cerca.
Uno va a otras comunas
y las sedes tienen muchísimos recursos y edificios
bien plantados. En caso
de que este Gobierno de
la Ciudad siga -aunque
soy optimista de que
Matías Lammens sea el
nuevo jefe de Gobiernoesperamos que tenga la
grandeza de ir articulando con todas las comunas,
con las que ganen y con
las que no, porque esta no
es una cuestión partidaria sino que tiene que ver
con las y los vecinos de la
Comuna 4.

REPORTAJE A YAMIL DOMÍNGUEZ

“Nunca vi a los otros candidatos
en el Consejo Consultivo”

POR LUCIANA ROSENDE

V

ivió toda su vida en
Pompeya. Y pisa mucho Parque Patricios,
siguiendo a Huracán.
Como delegado sindical en Coto
–por la lista opositora a Armando
Cavallieri en Comercio- adquirió
la “vocación de servicio” que
lo llevó a acercarse a la política
local. “Tengo como estandarte el
Consejo Consultivo”, dice Yamil
Domínguez, a la cabeza en la lista
de candidatos para la Comuna 4
por parte de Consenso Federal.
Conoció a Matías Tombolini,
referente porteño de ese espacio,
un día antes del cierre de listas.
Y, ante un eventual balotaje en la
Ciudad, no define a quién votaría
pero admite que se siente más
cerca del Frente de Todos que de
Juntos por el Cambio.
“Me empecé a interiorizar hace
tres años más o menos, de curioso. Empecé a buscar reuniones
vecinales, lo que sea. No vengo
de una familia política. Siempre
les digo a mis viejos qué lástima
que no me hicieron militar de

El candidato a comunero de Consenso Federal considera que
la falta de información es la principal problemática que sufre el
vecino del sur porteño. Un día antes del cierre de listas conoció
al candidato a jefe de Gobierno de su partido, Matías Tombolini.

chiquito. Empiezo a googlear, a
buscar, y ahí encuentro el consejo
consultivo. Realmente yo no sabía
lo que era”, cuenta a Sur Capitalino. Se acercó en la primera

comprender más la política dentro
del barrio. Y ver cómo se podía
colaborar como vecino. Empecé a participar y vi un montón
de propuestas y problemáticas

no es público. Ya pasaron 14 comuneros y el 90% de la gente con
la que hablé no los conoce”. Su
principal propuesta de campaña
apunta a romper con eso: tener

No hay información: el presupuesto no es
público y ya pasaron 14 comuneros y el 90%
de la gente con la que hablé no los conoce”.
reunión tras el ataque de una
patota a militantes de La Boca que
terminó con un herido por arma
blanca y otro con traumatismo de
cráneo. Desde entonces, asegura,
es su espacio de referencia.
“Empecé a participar todos los
meses. Me daba cuenta de que
ahí era donde se discutían las
problemáticas del barrio, cosas
que en la tele no se veían. Nadie
las comentaba, estaban ahí con un
montón de vecinos que por ahí no
militan en ningún partido. Quería

que salían del Consejo hacia la
Junta Comunal, que nunca quiso
recibir ninguna propuesta. Ahí
me di cuenta lo mismo que me
di cuenta en el sindicalismo:
que son siempre los mismos”,
reflexiona.
Domínguez considera que la
principal problemática en el barrio es “un vacío de información
a los vecinos que me preocupa.
Uno por ahí rompió con eso por
curioso, metido. En relación a
cómo se gestiona, el presupuesto

el teléfono abierto para vecinos y
vecinas, que siempre haya algún
comunero o comunera en la
sede, que la reunión de Junta sea
mensual y pública. “Por ejemplo,
si del Consejo Consultivo salen
propuestas, elevarlas a la Junta.
Si no se tratan, me voy a encargar
de hacerlo público: tal comunero,
con este nombre y apellido, no
quiso tratar esto”, planea.
Junto a un grupo de porteños
conformó en 2017 el partido SER,
que se acercó a la efímera Alter-

nativa Federal y luego quedó del
lado del lavagnismo. Así recaló
en Consenso Federal. Sabe que
si se repiten los números de las
elecciones primarias no entrará
en la Junta, pero advierte que
aún no está todo dicho. “Ojalá
haya balotaje, en lo personal
pienso eso. Estoy en contra de
cómo gasta Larreta la plata de
los vecinos. Tombolini lo dice:
hay que rediscutir las prioridades”, cita a su candidato a jefe de
Gobierno.
¿Cómo se posicionaría ante
una eventual segunda vuelta?
Domínguez piensa mucho antes
de responder. Llamar a votar en
blanco, seguro que no, comenta
en referencia a la postura de la
Izquierda en 2015. Finalmente,
dice: “Habría que ver. Ideológicamente, por la forma de trabajar y por la gente que está dentro
de la comuna, me siento más
cómodo con el Frente de Todos
que con Juntos por el Cambio,
porque hay muchas personas
muy valiosas ahí, que el propio
FdT no las tiene tan consideradas lamentablemente.

4 | www.surcapitalino.com.ar » OCTUBRE DE 2019

ELECCIONES COMUNA 4

Qué se dijo en el debate

El 3 de octubre los candidatos a comuneros se pararon frente a las cámaras del Canal de la
Ciudad y protagonizaron el primer debate oficial de este tipo en territorio porteño. En el marco
de un formato rígido que no permitía hablar un solo segundo más de lo estipulado, los cuatro
cabezas de lista expusieron algunas propuestas y críticas, sin salir del libreto de campaña.
Yamil Domínguez Bianconi (Consenso Federal): “El Gobierno de la Ciudad no cumple con la ley 1777 que
establece que el presupuesto de la Comuna tiene que ir directamente a la Junta Comunal. Como propuestas en
materia de descentralización proponemos que en los CESAC haya guardias las 24 horas, también queremos un
Consejo Comunal del deporte, donde se junten los clubes de barrio a plantear sus problemas. Seré un comunero,
abierto, publico, no haré la de mis antecesores macristas y kirchneristas”.

Ezequiel Capelli (Juntos por el Cambio): “En el 2005 fue nuestro espacio el que pudo sacar la Ley de Comunas junto
al socialismo que nos ayudó en ese momento, por que quienes estaban en el poder en ese entonces no lo pudieron hacer.
También en el 2011 fue nuestro espacio el que llamó a elecciones de presidente de Comunas. Mantenimiento de la Ciudad
maneja 8500 millones de pesos, un montón de plata, y la Comuna tiene 350 mil pesos. Pero nosotros no manejamos el
presupuesto como lo manejan ustedes, no creemos que la plata sea importante, lo importante es cómo se gestiona”.

Lourdes Alfonso (FIT): “Desde el 2005 los distintos gobiernos han transformado la Ley de Comunas en papel
picado. La democracia participativa y el presupuesto participativo chocan con la orientación política de este
gobierno. Los CESAC que dependen tanto del Argerich como del Penna están colapsados, en vivienda tenemos un
desalojo por día; en Educación, los problemas de las vacantes. Tenemos que fortalecer los Consejos Consultivos
mediante la instalación de consultas populares que sean vinculantes. El problema ambiental va de la mano con la
urbanización de las villas: los vecinos del camino de sirga en la villa 21-24 son un gran pendiente”.

Ignacio Álvarez (Frente de Todos): “Hay una ley que no se cumple, por lo tanto no se cumple la Constitución
de la Ciudad. La Ley de Comunas le otorga a la Junta Comunal un montón de responsabilidades y a los vecinos, un
montón de derechos. No tenemos acceso a la información sobre qué se hace con el presupuesto de la Comuna; no
hay un solo dato. No tenemos idea de los procesos licitatorios de la gestión. El presupuesto de nuestra Comuna es un
66 por ciento menor que el del año 2016, esto habla de ajuste y achicamiento”.

D

esde hace varios
meses, Carolina
Romero tiene un
pie afuera de la
Comuna 4. Aunque recién
en diciembre se termina su
mandato como presidenta
de la Junta Comunal,
Romero perdió todo apoyo
de parte del gobierno de
Horacio Rodríguez Larreta.
La soledad política es

La familia es lo primero, otra vez
producto de los escándalos
que la tuvieron como
protagonista desde marzo
pasado, que incluyen desde
expresiones discriminatorias
contra inmigrantes hasta
una denuncia por agresiones

contra una niña, hija de una
vendedora ambulante de
Pompeya.
Sin embargo, la comunera
de Cambiemos sigue
haciendo de las suyas.
En septiembre aprobó un

aumento en los salarios
de su pareja, Rubén David
Román Báez, sus hijos y
otros familiares que desde
febrero de 2018 trabajan
como contratados en la
Comuna 4. El incremento
llegó luego de una licencia
por ART que Romero solicitó
el 20 de agosto. A su regreso,
firmó la resolución que
aumenta hasta 40 mil pesos
los contratos de obra de sus
allegados, que eran de entre
15 mil y 25 mil pesos.

Cuando en diciembre
de 2017, Romero se hizo
cargo de la Junta Comunal
debido el ascenso de
Jorge Apreda al cargo
de legislador, enseguida
pensó en rodearse de los
suyos. Así fue que sin
perder tiempo, el 1° de
febrero de 2018 contrató
a varios de sus familiares
para diversas tareas
como atención al público,
administración y manejo
de automóviles.

Romero en campaña junto con Diego Santilli
y el candidato a comunero, Ezequiel Capelli
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DAN CLASES EN TRES SEDES
POR LUCRECIA RAIMONDI

L

os 120 docentes y
estudiantes del bachillerato popular Germán
Abdala enfrentan un
grave desmembramiento de su escuela. En septiembre, un problema
edilicio los obligó a desalojar sus
aulas de Almirante Brown 1351,
donde funcionan desde 2009. Ante
esta situación de emergencia, el
Ministerio de Educación les negó,
sin argumentos, la posibilidad de
terminar el ciclo lectivo en el turno
vespertino de la Escuela Media 13
DE 4 República de Chile. Mientras
esperan una respuesta de la Dirección del Área de Jóvenes y Adultos,
a cargo de Jacqueline Cichero,
las clases continúan repartidas
entre el Comedor San Jorge, los
Bomberos Voluntarios de La Boca
y la Organización Social y Política
Los Pibes.
El conflicto destapó la olla de un
reclamo mucho más profundo
que es el reconocimiento de los
bachilleratos populares de manera
integral. Están abandonados a
su suerte porque el Ministerio de
Educación habilita que otorguen
títulos oficiales como escuelas
públicas pero no garantiza las
condiciones mínimas de infraestructura ni los salarios docentes.

No, porque no
La escuela República de Chile
queda a ocho cuadras del edificio
destruido del bachi. A la noche funciona una escuela primaria para

Bachi sin aulas

Por riesgo de derrumbe, el Bachillerato Popular Germán
Abdala debió abandonar el edificio donde funcionan en
La Boca. Ante la emergencia, la respuesta del Ministerio
de Educación fue negarles la posibilidad de terminar
el ciclo lectivo de este año en una escuela del barrio.

adultos y tanto la dirección como la
supervisión de la nocturna habían
dado luz verde a que las y los alumnos del bachillerato terminen allí
las clases. Incluso, para la conducción, era bienvenido el proyecto
para articular que los estudiantes
de la primaria pudieran continuar
la secundaria en el Germán Abdala. Todas las condiciones estaban
dadas, pero la solicitud formal de
convivencia fue denegada “sin más

explicación política que ‘para los
bachis no’”, entiende la educadora
Juana Feü.
Agotada la vía jerárquica, decidieron presentar una nota dirigida a
la ministra de Educación porteña
Soledad Acuña, con la intención de
explicar la situación y que incite a
la directora del área a que autorice
al bachillerato popular a finalizar
el ciclo lectivo en República de
Chile y no en cualquier escuela de

la Ciudad, porque la territorialidad
en el barrio es fundamental para el
proyecto pedagógico del Germán
Abdala.
Ante la respuesta oficial, la comunidad educativa del Germán
Abdala y el barrio se pusieron al
hombro una solución provisoria.
El Comedor San Jorge, que está a
cargo de un estudiante del bachi
y su familia, reciben a tercer año.
Las clases de segundo año se dan

en la radio FM Riachuelo de Los
Pibes. Y los Bomberos Voluntarios
abren su cuartel para que los dos
cursos de primer año puedan
seguir teniendo clases.
Por más buena voluntad y solidaridad que pongan para palear la
urgencia, nadie puede garantizar
hasta diciembre las aulas de emergencia. Además, para la dinámica
del bachi es problemático funcionar desmembrados: adaptarse a
nuevas reglas para respetar los
espacios prestados, que los docentes que dan clases en distintos
años corran entre los recreos, no
contar con los materiales didácticos que están embalados o hay que
trasladarlos.
El Abdala alquila hace 10 años
la planta baja y el primer piso de
Brown 1351. En junio del año
que viene se vence el contrato y
la dueña les ofreció vendérselo.
Entonces, invitaron a arquitectos
compañeros que encontraron
problemas estructurales de cimientos y un peligro de derrumbe
de 8 en la escala de riesgo que
va de 1 a 10. Así fue que en una
asamblea extraordinaria alumnos
y docentes analizaron que la responsabilidad de quedarse era demasiado grande por lo que debían
encontrar provisoriamente un
lugar más seguro, hasta establecer a dónde irán el año que viene.
Toda la comunidad está vendiendo rifas para juntar fondos para un
nuevo alquiler en 2020. El bachi
quiere volver a tener un lugar de
pertenencia y aprendizaje.

6 | www.surcapitalino.com.ar » OCTUBRE DE 2019

MIRANDO AL SUR
Radio Gráfica y La Colifata
con licencias

Tras años de lucha, el Ente Nacional de Comunicaciones
(Enacom) les otorgó las licencias definitivas a las radios
Gráfica y La Colifata, frecuencias que emiten desde
Barracas, en el marco del Plan de Regularización de FM.
También obtuvo su licencia FM La Boca.
Radio “La Colifata” fue creada hace 28 años y desde la
frecuencia FM 100.3 es la primera radio en el mundo
en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Las transmisiones en vivo son participativas y se realizan todos los
sábados a las 14.30 desde
los jardines del hospital
Borda, en Carrillo 375.
Para mayor información
ingresar a
http://lacolifata.com.ar
Radio Gráfica emite desde
hace 14 años en la FM
89.3. Funciona en la Cooperativa Gráfica Patricios,
imprenta recuperada por
los trabajadores de los ex
Talleres Gráficos Conforti,
en Av. Patricios 1941. A
partir del 2007, Radio Gráfica también se escucha por
Internet ingresando a la página de la emisora:
www.radiografica.org.ar

Línea H y el sur postergado

El oficialismo de la Legislatura porteña votó la prórroga
por dos años de la declaración de utilidad pública y expropiación del inmueble de la Av. Sáenz N° 753, en Pompeya, donde se debe construir el centro de transbordo
de la estación Sáenz de la línea H de subte.
El asunto tuvo tratamiento preferencial y fue aprobado
por 34 votos positivos y 16 abstenciones de la oposición.
La legisladora Laura Marrone (Izquierda Socialista) recordó que "la ley es del año 2001 y fue rectificado su
recorrido en el 2014 cuando se votó la expropiación.
Esto no se realizó y al mismo tiempo se extendió la
Línea H hacia el norte lo que postergó a la zona sur".
Por su parte, el diputado Sergio Abrevaya (GEN) aclaró
que "el subte H arranca en 1999 en una Audiencia
Pública donde se manifestó comenzar por el sur, no por
el norte como se ha hecho. No se puede creer la falta de
voluntad política".
En el predio de Sáenz 753 de Pompeya se deben ubicar
el acceso a la estación, los locales técnicos y una zona con paradas de colectivos. La línea H
conecta la Estación Sáenz con Retiro.

La incineración
es inconstitucional

La jueza de la Ciudad Elena Liberatori declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.966 que modificó la ley de Basura Cero y
habilitó la incineración como método de tratamiento de residuos provenientes de la Ciudad. La Justicia falló favorablemente a las peticiones de las organizaciones cartoneras y ambientales, y exhortó al GCBA
y a la Legislatura a tomar en cuenta el principio precautorio para la
evaluación de proyectos o tecnologías que pudiera generar un daño al
ambiente y a la salud en sentido integral.
Las organizaciones que presentaron el amparo sostenían que la tecnología de incineración atenta contra las políticas del reciclado, son un
claro retroceso en materia ambiental, y ponen en riesgo la salud de las
personas. Los principales fundamentos de la sentencia fueron que la
ley se sancionó sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura
y consecuente Audiencia Pública y que el GCBA no tuvo en cuenta los
presupuestos mínimos contenidos en la Ley General del Ambiente y en
la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios que autorizan en la etapa de
tratamiento la valorización de residuos -entendida como el reciclaje
en todas sus formas- pero no incluye la termovalorización de basura,
como método adecuado de reciclaje.

Amparo por el Parque España

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) presentó un amparo
colectivo para proteger el espacio verde del Parque España, ubicado en
Caseros y Amancio Alcorta, Barracas.
El amparo surgió a partir de querer conocer a dónde iban a relocalizar la Escuela Taller del Casco Histórico, que está frente al parque
Lezama y que será demolida para que pase el metrobús. En respuesta
al pedido, el Gobierno acompañó como documentación la licitación que
había lanzado para construir la escuela -el 6 de septiembre se realizó
el Acta de Apertura N° 15/2019 de la Licitación Pública N° 548/2019-.
También informó que se daba en el marco de un proyecto más grande
que incluye el edificio para el Taller de Danzas y Títeres, y otro para el
Ministerio de Cultura.
El proyecto, que afecta 6.000 metros cuadrados de espacios verdes,
avanzó sin dar intervención a la Legislatura, aunque para ejecutarlo
necesitan modificar el Código Urbanístico: la zonificación parque es
incompatible con la construcción de edificios.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Salud en mal estado

El Consejo Consultivo Comunal 4 organizó un foro donde vecinos,
médicos e instituciones pusieron en común las problemáticas
locales. El 16 de octubre se presentará un documento con el mapa de
situación y las propuestas, que se entregará a funcionarios públicos.
POR JUAN MANUEL CASTRO

C

omer harinas de lunes a lunes, miedo
a que el próximo
desalojo sea en tu
casa, atenderte en una salita
desbordada, abrir las ventanas
en invierno para no ahogarse
con el olor a cloaca incesante.
La salud es algo que pasa en
el cuerpo y la mente, pero
también en el tejido social.
Las gripes se atienden, pero
también los procesos históricos y las desigualdades entre
barrios. Por eso decenas de
instituciones y vecinos realizaron el primer Foro de la Salud
de la Comuna 4 en la Casa de
la Cultura Popular del Barrio
21 – 24 de Barracas. Fue una
convocatoria del Consejo Consultivo local.
El sábado 28 de septiembre
por la tarde el auditorio de
Iriarte al 3500 se llenó de vecinos, militantes, trabajadores
sociales, médicos, pacientes y
referentes locales. Se reunieron en grupos para debatir
diversas problemáticas.
De forma previa, todas estas

fuerzas vivas hicieron un
diagnóstico participativo de
la Comuna 4, integrada por
La Boca, Barracas, Nueva
Pompeya, Parque Patricios.
“Se pensó en detallar cómo
es el estado de situación de
los barrios, pensar propuestas
para materializar un programa por el derecho a la salud”,
señalaron los organizadores.
“El 16 de octubre en el
comedor infantil Pequeños
Camioneritos de Lamadrid
623 se hará una reunión del
Consejo Consultivo Comunal
4 (asamblea de vecinos e
instituciones barriales) para,
entre otros temas, exponer
lo trabajado en grupos y dar
lugar al documento final a
fin de presentarlo en la Junta
Comunal 4, también en la
Legislatura y a los candidatos
porteños”, contaron los organizadores a Sur Capitalino.
Al comienzo del foro, Alcira
Ferreres, médica jubilada del
Hospital Penna, dijo que hay
mejores indicadores oficiales
en barrios del norte que en
zona sur. En la Comuna 4
las personas fallecen entre

nueve y seis años antes que
el promedio porteño y hasta
12 frente a la Comuna 2 de
Recoleta. “Si yo muero mucho
antes que un vecino de otro
barrio significa que mi acceso
a la salud fue deficiente”,
analizó. Resultados similares
aparecían con respecto a
mortalidad infantil, dengue e
incluso tuberculosis.
La comunidad médica del
CeSAC N° 8 del barrio 21 – 24
mencionó que tienen casi
20.000 empadronados y que
van en aumento, en particular
por la pérdida de trabajo de
muchos vecinos, que antes tenían obra social. Mencionaron
que muchos médicos renunciaron por las condiciones laborales y que la demanda de turnos
crece. Vecinos y usuarios de

este centro primario de salud
dijeron que el Gobierno porteño pretende ampliarlo, pero en
otro inmueble, argumentando
riesgo edilicio. Los vecinos
rechazan la mudanza y piden
que se hagan allí las obras de
ampliación.
También hablaron médicos del
CeSAC N° 32 de Nueva Pompeya, uno de los más pequeños
de la Ciudad. Recientemente el
Ministerio de Salud licitó una
obra de puesta en valor. La
comunidad dijo que es insuficiente y es una ampliación
menor. “Tenemos la farmacia
en la cocina, son 100 metros
cuadrados y en el último tiempo nos aumentaron la cantidad
de manzanas de cobertura”.
También se habló de la
alimentación en comedores

escolares: “Se metieron con la
comida de los pibes para ahorrar”, dijeron varios docentes
y señalaron que hubo cambios
en el menú que empobrecieron la calidad de los alimentos. “Ponen nombres raros,
pero dan harinas y carbohidratos de forma constante,
eso no es bueno para la salud
de los nenes, para algunos
encima es la única comida
fuerte del día”. También criticaron que el Gobierno haya
creado una inscripción online
para acceder a la comida de
los comedores. “El que no es
aceptado debe poner de su
bolsillo y pagarle a la empresa
tercerizada de cada comedor”.
También se incluyó a los
desalojos en la temática de
salud. Señalaron que el estrés
que genera vivir con el peligro
latente de quedarse sin casa
debe ser evaluado. “Hay hasta
tres desalojos por semana,
antes eso pasaba por mes”,
señalaron integrantes del
Grupo de Vivienda y Hábitat de
La Boca. Dijeron que las zonas
más afectadas son La Boca y
Barracas y lo ligan a especulación inmobiliaria dentro de la
traza del Distrito de las Artes,
un polígono con beneficios
impositivos para empresas que
se radiquen en la zona y que
tengan una mínima actividad
cultural.
La jornada fue exitosa por
varios motivos. Uno de ellos
fue la concurrencia de diversas fuerzas vivas locales. Otro
aspecto saliente fue que tuvo
la organización del Consejo
Consultivo Comunal 4, un
modo concreto de fomentar la
participación ciudadana mediante las instituciones descentralizadas porteñas. “Esto es un
buen puntapié para repetir la
experiencia en otros temas que
nos interesan en la Comuna”,
señalaron los impulsores.
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POLÍTICAS DE CRIMINALIZACIÓN

Pobreza y castigo

Según un informe de la Procuración Penitenciaria de la
Nación, la mayoría de las detenciones de niños, niñas y
adolescentes en el último año en la Ciudad de Buenos
Aires ocurrieron en las comunas del sur porteño.

A

partir de datos de la
Sección Penal Juvenil
de la Policía de la
Ciudad, la Procuración Penitenciaria de la Nación
contabilizó que, entre junio de
2018 y el mismo mes de este año,
se produjeron 2064 detenciones
de niños, niñas y adolescentes
de entre 9 y 17 años en territorio
porteño. En promedio, se trata
de 159 detenciones al mes y casi
40 a la semana. En las comunas
del sur -4 y 8- se acumula el 22%
de ellas mientras que la 1 -que
integran los barrios de Retiro,
San Nicolás, Puerto Madero, San
Telmo, Monserrat y Constitución- concentra el 18% con 369
detenciones en un año, es decir
una por día. “Las aprehensiones
policiales se focalizan en las
comunas del sur volviéndose una
posibilidad cotidiana”, dice la Procuración Penitenciaria nacional
en un informe basado en infografías que vuelcan en gráficos los
datos duros de ese contacto entre
niños, niñas y adolescentes con el
sistema penal.
Según la Base de Datos que confeccionó la PPN, la amplia mayo-

ría de los detenidos son varones
(el 92%), pero 164 de las 2064
detenciones son niñas y adolescentes. La Policía no brindó información sobre el género de los
detenidos/as por eso la distinción
solamente se basa en su sexo. En
cuanto a la edad de quienes son
aprehendidos/as por las fuerzas
de seguridad, casi un 60% tenía
de 16 a 17 años, y el 38,3% entre
13 y 15 años. “Las detenciones de
niñxs de 9 a 12 años resultan muy
alarmantes”, señala el informe y
detalla: “Durante el período, 45
niñxs (2,2%) sufrieron detenciones en la ciudad”. Y ejemplifica,
con nombres de ficción: "En
septiembre de 2018, Carla de
12 años fue detenida por una
tentativa de hurto en el barrio de
Chacarita" y "en mayo de 2019,
Axel de 11 años se encontraba en
situación de calle y fue detenido
en Boedo por averiguación de
antecedentes".
Como en todas las instancias de
sus vidas, las y los chicos que
duermen en la calle se encuentran en una situación de enorme
vulnerabilidad y riesgo. No es
casual que al menos 100 de las

detenciones ocurridas el último
año haya tenido como protagonistas a NNyA en situación de calle,
mientras que en el 34% de los casos se desconoce dónde residen.
El informe también distingue la
nacionalidad de esos chicos: un
84% son argentinos/as y un 7%
extranjeros/as (casi un 70% de
ellos/as provienen de Paraguay
y Perú).
La mayoría de las detenciones
(1723) las realizan miembros de la
Policía de la Ciudad mientras que
la Policía Federal, la Prefectura y la
Gendarmería se reparten el otro
8%. Un dato como mínimo llamativo es que en 202 casos (un 10%)
no figura información sobre qué
fuerza intervino en la detención.
Tampoco consta en la base de datos si hubo situaciones de violencia
al momento de la detención, sólo
se informa que en al menos 32
de ellas se debió derivar al niño,
niña o adolescente al hospital. Por
ejemplo “en el caso de Fernando quien en junio de 2018 fue
trasladado al Hospital Ramos
Mejía porque en el marco de la
detención sufrió una dislocación
del hombro”.

Según el tipo de delito presuntamente cometido, se trata en un
75% de delitos contra la propiedad (robos y hurtos), seguido en
un 7% por violaciones a la ley de
estupefacientes. Este porcentaje
aumenta y alcanza el 10% en el
caso de las mujeres. Otro dato
importante para destacar es
que la mitad de las detenciones
registradas fueron por delitos
en grado de tentativa; es decir,
delitos que no llegaron a ser
cometidos.
La mayoría de las detenciones
policiales (un 88%) duraron
hasta un día, aunque hubo
algunos casos extremos donde el
alojamiento alcanzó los 32 días
de permanencia en el CAD (Cen-

tro de Admisión y Derivación)
"ex Inchausti", que depende
del Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. La
Resolución 906/14 del Ministerio
de Seguridad establece el plazo
de 12 horas como límite para “el
alojamiento de personas menores de edad en dependencias
asentadas en la CABA”.
En contra del imaginario social
construido, en gran parte, por los
medios de comunicación masivos, la incidencia de los niños,
niñas y adolescentes en el total
de las detenciones en la ciudad
es mínima. Según datos oficiales,
durante 2018 la Policía de la Ciudad realizó 25 mil detenciones
por diferentes delitos.
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EL DERECHO A LA VIVIENDA
POR NOELIA DEPAOLI

A

tardece en el barrio
de La Boca y la
empinada escalera del local de
Suárez 421, conduce al salón
desde donde FM Riachuelo
-perseguida en estos días
por el ENACOM- realiza sus
transmisiones.
Integrantes de la organización, invitados e invitadas de
otros espacios políticos, sociales y niños -que corriendo
se acercan a la mesa donde
se sirve la merienda-, ocupan las sillas dispuestas para
el público. Quienes están
a cargo de la exposición se
aproximan al frente.
“Unir el Estado, la academia
y las organizaciones populares”, poner en diálogo estos
actores para enfrentar en la
etapa que viene el enorme
nivel de asimetría con que se
reparte la tierra, son las ideas
que Lito Borello, secretario de Derechos Humanos
de CTEP y moderador del
encuentro, esgrime para dar
comienzo a la charla.
La actividad está enmarcada en el Día Mundial del
Hábitat (7 de octubre), con
el objetivo de reflexionar y
debatir con las organizaciones populares de base para
hablar de la autogestión y la
necesidad de que se impulse
una Ley Nacional de Construcción de Hábitat Popular
por Autogestión.
La frase “no más casas sin
gente, ni gente sin casas”,
que en los sectores vinculados a la lucha por la vivienda
digna es harto conocida, ahora es desmenuzada por Jaime
Sorín, Decano del Departamento de Arquitectura de la
UNDAV.
¿Qué actores intervienen
en esas palabras? De un
lado el mercado, ese sector
que domina la producción
en el mundo, que gusta de
los inmuebles vacíos y de
la especulación. Sólo en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires existen 140 mil viviendas ociosas según los datos
sistematizados por el IVC.
Por el otro, las familias sin
casas, la necesidad urgente
de hacer real el derecho al
hábitat, “que es más que el
derecho a la vivienda”, enfatiza. Es el derecho al territorio, al acceso a los servicios,
continúa Sorín. “El hábitat es
un producto social. Lo construye la comunidad, le da
forma, entidad. Es variable
y variado porque no hay una
sola forma de vivir”.
El Decano destaca las múltiples ventajas de la producción social autogestionaria
del hábitat alejada de la
especulación, la homogenei-

Ni una familia sin techo

En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Organización Social y Política Los
Pibes realizó el Encuentro de producción social autogestionaria del hábitat
e invitó a debatir y proponer soluciones integrales a esta problemática.

FOTO GENTILEZA FM RIACHUELO

“No creíamos en una casa porque hay una parte ganada en
la conciencia que cree que no lo merece. Peleamos tanto por
el alimento que el hábitat se borra”, señaló Mónica Pérez.
zación y del monopolio, pone
el foco en la función social de
la propiedad y en el aspecto
cultural de la vivienda.
La única mujer presente en
el panel retoma las palabras
de Sorín. Las agarra desde
el lugar de quien las habita, su discurso conmueve y
emociona. Borello le explicará luego a la porción del
auditorio que desconoce su
historia, que Mónica Pérez,
integrante de la organización
social y política Los Pibes,
es segunda generación de
piquetera y su madre, una
referenta inclaudicable en
la lucha por la ley 341 y el
derecho a la vivienda.

Con la pechera celeste y
advirtiendo que su intervención será breve, habla de las
diferentes formas de vivir en
los barrios populares, de los
espacios comunes, del baño
compartido por las familias
en los hoteles y los conventillos. Habla de la organización, de la fuerza de la lucha, de compartir realidades.
“No creíamos en una casa o
en un departamento porque
hay una parte ganada en la
conciencia que cree que no
lo merece, que no corresponde vivir ahí. Peleamos
tanto por el alimento que el
hábitat se borra”.
Algunas personas asienten

con la cabeza, acuerdan con
el análisis que Mónica comparte con el público. Habla
del desfinanciamiento de la
ley, de la responsabilidad de
las organizaciones al sacarle
fuerza a ese eje. Habla del
valor humanitario de la construcción cuando el “sudor de
los compañeros” forma parte
de la casa que vibra, late y
tiene un corazón. Habla del
“derecho por el que nos tenemos que unir para pelear”.
Mónica habla. Habla a sus
compañeros, a sus compañeras, interpela y emociona a
quienes están presentes.
El turno de Rubén Pascolini,
ex secretario Nacional de

Acceso al Hábitat, llega después de la ovación a Mónica.
Explica que “estamos en un
tiempo muy difícil”. De escasez de recursos, de tiempo
(por el hambre y la desocupación), de crédito político.
Pero “hay abundancia de
organización”, reconoce.
Se refiere al hábitat como
herramienta para generar
trabajo desde las cooperativas, las pymes, las pequeñas
empresas y sostiene que también el pueblo tiene que “ser
protagonista de los diseños,
la gestión y las políticas”. “Tenemos derecho a la belleza,
son tiempos de amanecer”,
convida Pascolini.

La Riachuelo no se apaga
El 17 de septiembre las y los integrantes de la FM Riachuelo 100.9 recibieron una notificación de ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) por una
denuncia –la única tras casi diez años de trasmisión–
de “interferencia adyacente” de la radio FM Blue
100.7. La notificación advertía sobre la posibilidad
de una inminente declaración de ilegalidad, el secuestro de equipos y cese de trasmisión que ello implica; y llegó sin mediar ningún espacio de diálogo.
Ante esta situación, desde la emisora de comunicación popular de La Boca presentaron el 30 de
septiembre su descargo formal ante el ENACOM,
rodeados de organizaciones y otros medios comunitarios. En el marco de esa movilización, miembros de la FM Riachuelo fueron recibidos por Heber
Martínez, miembro del Directorio del ENACOM,
quien declaró públicamente su compromiso de no
declarar ninguna ilegalidad de un medio comunitario hasta tanto no se logre la incorporación de

todxs los medios en un proceso de normalización
que permita el acceso a la licencia. También se
comprometió a agilizar gestiones para lograr la
devolución de los equipos a FM Confluencia de
Cipolletti (Río Negro), otro caso de intimidación
a una experiencia de comunicación popular.
La FM Riachuelo está enrolada en la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP)
y en el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), además, genera ingresos para más
de 30 trabajadores de la Economía Popular que
gestionan cotidianamente la emisora. Nacida al
calor del debate y la movilización social que impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la emisora –igual que tantos otros medios comunitarios, barriales y populares– viene
realizando año tras año todos los trámites y presentaciones posibles para obtener la licencia
que, hasta ahora, el Estado se niega a otorgar.
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cultura sur...
AGENDA CULTURAL DE OCTUBRE
ESPACIO CULTURAL DEL SUR
Av. Caseros 1750, Barracas
Fb Espacio Cultural del Sur

19hs. "El nudo menguante".
Títeres para adultos.
Viernes 18 / 21hs.
“Tanga (Amar en tiempos de
Patriarcado)”.

Sábado 12
15:30hs. Teatro, “Quiero ser”. Obligados a esperar que pase la lluvia en la
casa del árbol, dos hermanxs descubrirán cómo salvar al mundo en una
tarde repleta de música y juegos
17hs. Los titiritis presentan "El hombre y el niño"
20hs. “La Peña del Sur”. Un show con
zambas, chacareras, carnavalitos,
gatos, escondidos, músicos invitados y mucho más.
Domingo 13
15:30hs. Redoma teatro presenta "El
panadero y el diablo y otras historias" (Títeres)
17hs. La oreja títeres presenta "Un
dragoncito en la galera"

Sábado 19
15:30hs. “Viaje, una aventura deliciosa”. Música para niñes
17hs. La compañía titiritezca presenta "Carlitos pescador"
20hs. “La 380”. La banda del conurbano oeste brindará un espectáculo
de puro rock de alto voltaje.
Domingo 20
15:30hs. Tatetíteres presenta "Rescate 911"
17hs. Fantoche violeta presenta "La
hormiga y la cigarra" (Títeres).

Viernes 25 y sábado 26 / 0:30hs.
“Los Contamientos de Sueños”.
Espectáculo para todo público
hecho por niños y niñas.
Sábados 5 y 12 / 21hs.
“El casamiento de Anita y
Mirko”. Un espectáculo teatral
distinto con 70 vecinos-actores
en escena.
Domingos / 15:30hs.
“Barracas al fondo”. Recorrido
teatral callejero. En el trayecto
vecinos-actores de todas las
edades nos cuentan cómo anda
la vida en Barracas. Entrada a la
rifa. Se suspende por lluvia.

CIRCUITO CULTURAL BARRACAS
Av. Iriarte 2165
www.ccbarracas.com.ar

Sábado 19
16:30hs. “Laudate Dominum”. Música orientada al período medieval y
renacentista. Entradas: $250
21 hs “Saitta-Foutel - Palotta”.
Improvisación libre generada por las
investigaciones de cada uno de los
músicos. Entradas: $200.

EL GALPÓN DE CATALINAS
Benito Pérez Galdós 93,
La Boca
Fb Grupo de Teatro Catalinas Sur

AL ESCENARIO
Lamadrid 1001, La BocA
4303-3346
www.alescenario.com.ar
Sábado 12 / 21hs. “Tawa”. Música
popular ecuatoriana. Entradas:
$300 / x2: $250 / x3:$200 c/u.
Viernes 18 / 21hs. “Robbio y Ríos”.

FUNDACIÓN PROA
Av. Pedro de Mendoza 1929
http://proa.org
Sábado 12 / 14:30 a 18hs. “Familias
en PROA”. Los segundos sábados
de cada mes, distintas propuestas
lúdicas serán el inicio de exploraciones en el espacio, intervenciones
site-specific, talleres, juegos y mucho
más. Recomendada para chicxs de 4
a 12 años.

QUERIDA ELENA
Py y Margall 1124
Fb. @queridaelenateatro

Viernes 25 / 21hs. “Borges & Piazzolla”. Teatro Musical. Entrada: $150.
Jueves 31 / 21hs. “Correspondencias”. Conexiones entre canciones de
compositores italianos y argentinos
del siglo XX. Entrada: $300.

Viernes 25 / 21hs. “Calarco / De
Cicco / La Porta / DolCHi”. Música
experimental-noise.
Sábado 26
15:30hs. “Música y sonrisas”. Música infantil y un pequeño evento de
magia como cierre
17hs. La Vereda presenta "Historia
con ogro, princesa y mantel" (Títeres)
20hs. “Impronta Sur”. Banda de sur
porteño.

Con los pianistas Martín Robbio y
Hernán Ríos. Entradas:
$250 / x2: $200 / x3 y más: $150 c/u.

Viernes / 22hs. “Venimos de muy lejos”. Fragmentos de historias reales,
relatos o leyendas de la gente de La
Boca. Entrada $300.
Sábados / 22hs. “Orquesta Atípica
Catalinas Sur”. Estrena su espectáculo Desconcierto. Entrada $300.

Sábados 21 hs. “El deseo atrapado por la cola”, de Pablo Picasso. Corre el año 1941, París
ocupada por el nazismo. El texto
cuenta la vida de varios personajes que quieren desnudar
sus deseos como expresión de
libertad en un contexto plagado
de horror. Entrada: $ 300.
Domingos / 20hs. “Extranjeros”.
Una mujer y un hombre (¿o son
varios?) se cruzan en encuentros reales y posibles. Huyeron
a Londres escapando de la guerra de Balcanes. Entrada: $300

www.museoquinquela.gov.ar
museoquinquela

Av. Pedro de Mendoza 1835 / 4301-1080
El Museo Benito Quinquela
Martín dedicó todo el año a la
investigación, estudio y difusión
del paisaje cultural, que dio por
resultado una serie de jornadas,
encuentros, publicaciones y actividades educativas. Durante
el mes de octubre habrá nuevas
propuestas que desembocarán
en la celebración comunitaria
del 60° Aniversario de la creación
del pasaje Caminito como un
Museo al aire libre, por iniciativa
de Benito Quinquela Martín.

Aniversario de Caminito
Por un lado, se desarrollará un
gran festejo que reúna e involucre a todas las instituciones donadas por Quinquela al barrio,
desde la Escuela de Artes Gráficas “Maestro Quinquela” hasta
el pasaje “Caminito”. La celebración contará con orquestas de
tango, representaciones de danza y de teatro, y una barrileteada
con imágenes alusivas al festejo.
El encuentro que se realizará
durante toda la tarde del domingo 20 de octubre tendrá la
participación de diferentes ins-

Celebrar el arte

Durante el mes de octubre, el Museo Benito Quinquela Martín
desplegará una serie de actividades tendientes a la puesta
en valor del paisaje cultural boquense, en ocasión de los
festejos por el 60° Aniversario de la inauguración de Caminito.
tituciones y organizaciones que
forman parte del barrio. También estarán presentes los adolescentes que vienen estudiando
las obras exhibidas en Caminito
y que acompañaron los preparativos de la celebración desde
sus establecimientos educativos. Será un día para celebrar a
través del arte, con actividades
para todas las edades e intereses
diversos.

Encuentros y jornadas
Por otro lado, se realizarán una
serie de encuentros tendientes a
promover el estudio e investigación del paisaje cultural:
•Los días 11 y 12 de octubre se
llevará a cabo un encuentro organizado por ADiMRA (Asocia-

ción de Directores de Museos
de la República Argentina) y el
MBQM que involucrará las presentaciones de distintas ponencias referidas a la temática en
cuestión, con representantes de
distintos museos de todo el país.
•El viernes 25 de octubre se realizará un Encuentro de Arte y
Educación donde se expondrán
en el pasaje costero, las producciones de los chicos que trabajaron el tema del paisaje con
sus maestros de plástica. Dichas
producciones partieron del trabajo conjunto del Museo y las
escuelas de los distintos distritos
escolares. A partir de una serie
de capacitaciones que se realizaron en el Museo, los docentes

trabajaron en las aulas, las distintas propuestas planteadas para
promover en los chicos la apropiación de los espacios comunes.
Por último, el profundo estudio

del pasaje cultural Caminito
llevado a cabo por el Museo,
se podrá apreciar en una nueva publicación, que brindará
información reciente sobre la
historia del pasaje, los actores y
protagonistas allí involucrados y
las obras patrimoniales que configuran el Museo al aire libre.
Todas ocasiones, para celebrar y compartir el espacio
que nos involucra desde la
historia y el arte, actualizando
aquel pasado -no tan lejanoque inspiró a Quinquela.

Comunidades educativas apropiándose de Caminito.
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RINCONES QUE SON HISTORIA

El que busca ¿encuentra?

La Ciudad presenta un gran
Pero esta situación empeora
no hay ningún baño público
Colombia cerraron y en el

déficit de sanitarios de libre acceso.
aún más en los barrios del sur:
en toda la Comuna 4. Los de plaza
Parque Lezama están inhabilitados.

POR MATEO LAZCANO

E

Redacción

n la plaza Colombia de Barracas
es posible sentarse en bancos de
madera, mesas de cemento
o sobre el propio pasto a
pasar la tarde. Si se va con
un fin recreativo, hay dos
espacios de juegos para
niños bien conservados y
enrejados. Aquellos que
concurran con la intención
de hacer deporte, encontrarán una posta aeróbica
con aparatos y una estación
para retirar las bicicletas.
El espacio también lo completan una fuente de agua
y un punto de reciclado.
Sin embargo, si uno de sus
visitantes o transeúntes casuales siente la necesidad
fisiológica primaria deberá
ir a otro lado: no hay ningún tipo de baños en toda
la superficie.
Esta complicación no es exclusiva de la plaza Colombia, sino que es recurrente
en toda la Comuna 4. En los
21,4 km2 que tiene esta jurisdicción porteña no existe
ningún tipo de baños públicos, un déficit que es propio
de toda la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En toda la
superficie de la capital hay
solamente 32 espacios de
este tipo, de los cuales 7 se
encuentran inhabilitados.
De esta manera, Buenos
Aires ofrece a sus habitantes un baño público cada
110.000 habitantes, cifra
que resulta aún más impactante si además se suma
la cantidad de personas
que en cada día hábil pasa
la jornada laboral en este
territorio. La carencia de
este servicio trae aparejado
un escenario antihigiénico, desagradable e incluso
poco sanitario: no es difícil
observar a distintas personas, sobre todo hombres,
orinar al lado de árboles o
edificios.

No nos equivocamos de foto: los baños que alguna vez existieron en la
Plaza Colombia, de Barracas, quedaron debajo de los juegos aeróbicos.
A nivel legislativo, la
Ciudad cuenta con una ley
(la 6.107), que establece
la creación de baños de
uso público en aquellos
parques que posean como
mínimo 3 hectáreas de
superficie. Sin embargo, al
mismo tiempo la normativa
es ambigua, ya que sugiere
que se tenga en cuenta el
radio de influencia, densidad de población que los
utilizaría, o la presencia de
circuitos deportivos en el
espacio verde en cuestión.
Ante esta situación, durante el año 2019 solamente se
construyeron dos baños públicos en Buenos Aires. Fue
en el recientemente creado
Paseo de la Costanera, en
un extremo del Aeroparque
Metropolitano. El déficit
sanitario resulta aún más
grave si se considera que la
mitad de los espacios que
están operativos se encuentran en dos lugares: el Parque 3 de febrero de Palermo
con 7 y el Parque Sarmiento
de Saavedra con 6.

La Comuna 4, por su parte,
tiene su único baño en el
Parque Lezama, aunque
es uno de los inhabilitados. Luego, los tres más
cercanos se encuentran
en la Reserva Ecológica
Costanera Sur o el Parque
Centenario. La Plaza Colombia, de Montes de Oca
y Brandsen era una de las
“privilegiadas”, pero luego
de las obras llevadas a cabo
años atrás en el lugar, los
sanitarios subterráneos se
suprimieron.
Consultados ante esta decisión, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente
y Espacio Público porteño
destacaron que las plazas de este tipo no están
dentro de su ámbito de
operación, sino que son de
competencia comunal. En
una recorrida durante una
tarde en el comienzo de la
primavera, este periódico
constató que los usuarios
desean que haya baños,
pero al mismo tiempo se
muestran escépticos de

que se mantengan en buen
estado.
“Sería buena idea, pero
con la falta de respeto
que hay en Argentina y
lo sucios que somos, no
tendrían futuro”, reconoció Marcelo Iglesias.
Martín Pereiro, en tanto,
remarcó la necesidad de
implementar una medida
así. “Si venimos a pasar un
rato largo, tengo que llevar
a mi hijo a la confitería
de la vuelta a que orine”,
comentó. Más cercana a la
primera impresión, Estela,
de edad anciana, enfatizó
que, de haber baños habilitados, debería disponerse
de personal para que “cada
dos personas, entre a
limpiar”, y valoró que eso
sucede en la Costanera de
Vicente López.
Miguel Ramírez, por su
parte, comparó la carencia
de baños en Buenos Aires
con lo que él mismo observó en la ciudad brasileña
de Uruguaiana. “Era la
década de 1980 y ya había

en el centro de una plaza de barrio un sanitario
de mujeres y uno de
hombres. ¿Cómo puede
ser que acá no pueda
hacerse algo así?”, se
preguntó.
Esta realidad provocó
que “los sanitarios públicos de facto” en Buenos
Aires pasen a ser los de
bares, restaurantes y
casas de comidas rápidas. Al respecto existe
una ordenanza porteña,
la 46.798, que exige a
todos estos locales que
permitan el ingreso a
sus baños de cualquier
ciudadano. No obstante, su aplicación no es
controlada y son muchos
los locales que impiden
ingresar si no sos cliente, comprás o consumís
en el lugar.
Las casas de comidas
rápidas, en ese sentido,
comenzaron a aplicar
durante estos dos últimos años un sistema de
contraseña para evitar el
acceso a cualquier persona que no haya consumido. De esta manera,
junto al ticket de compra
se entrega un código,
que deberá ser colocado
en la botonera instalada
para tal fin.
A pocos metros de la
plaza Colombia, Alejandro, empleado de
la pizzería “Los campeones”, reconoció que
mucha gente ingresa al
local para ir al baño. Su
política es no impedirlo,
debido a que “muchos
son clientes”.
Mientras esta problemática no sea resuelta,
vecinos o visitantes
casuales de este o cualquier espacio público
de la Comuna 4 podrán
realizar muchas actividades, salvo encontrar
un baño donde hacer sus
necesidades.
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