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A
pret ados por  los  hechos 
violentos producidos en el 
confl icto del Parque Indoame-
ricano salimos a la calle en el 

número anterior. Cerrábamos la edi-
ción de Sur, el 10 de diciembre, mien-
tras desde los micrófonos de cuanto 
movilero de radio se encontraba en 
la zona de litigio, el director General 
del SAME, doctor Alberto Crescenti, 
nos presagiaba una noche de matan-
zas: “Lo bajaron de la ambulancia, lo 
ejecutaron de un tiro en la cabeza y 
ahora tengo un médico internado y 
en cuidado psiquiátrico por el stress 
que vivió y vio al tener que aban-
donar el cuerpo de su paciente en el 
medio del caos”, relató. Aquel día se 
cerró con cuatro muertos y los des-
encuentros de siempre entre los go-
biernos nacional y porteño. Quedaba 
por venir una noche tensa entre los 
pobres de toda pobreza, que acam-
paron con sus trastos mientras en los 
alrededores merodeaban vecinos del 
barrio de Villa Soldati, erigiéndose 
en defensores de ese enorme terreno 
–en la zona norte de la Ciudad no lo 
llamarían parque- abandonado por 
los sucesivos gobiernos.

Durante aquella noche tensa no se 
produjeron más enfrentamientos. Al 
día siguiente los ocupantes del predio 
lo desalojaron, sin que haya habido 
la tan deseada represión rogada por 
Mauricio Macri, ante las promesas 
de solución de los dos gobiernos 
involucrados. 

La incer t idumbre del cuar to 
muerto sobrevoló en los días siguien-
tes. Desde la morgue y los hospitales 
porteños contradecían la palabra 
del titular del SAME, al señalar que 
nunca había ingresado una nueva 
víctima.

Un mes después, nuevamente cer-
ca de nuestro cierre, la justicia deter-
minó que no hubo un cuarto muerto 
como afi rmó el titular del SAME y 
como reprodujeron todos los medios, 
incluido el nuestro. Aún con lo que 
signifi caban las palabras del médico 
en esa noche de incertidumbre del 
10 de diciembre, Crescenti continúa 
en su cargo. Quizá nunca sabremos 
si se trató de un mal entendido entre 
el jefe y sus subordinados o una 
forma de acrecentar y dimensionar 
el confl icto al caos general.

El fi nal de nuestro editorial hacía 
referencia a que en los siguientes días 
se vendrían los análisis sobre los di-

BAJO LA ALFOMBRA

 

Vecinos y organizaciones de La Boca 
realizaron un festival frente a la casona de la 
calle Magallanes. Reclaman que se cumpla 
la ley que ordenó la expropiación y creación 
de un museo del tango. 

Donato Spaccavento, ex director del Argerich, 
denunció que con insumos y personal 
sufi cientes las infecciones intrahospitalarias 
podrían disminuir. El défi cit de enfermeras en 
el sistema público alcanza el 37 por ciento. 

En los barrios del sur, donde existe el mayor défi cit habitacional de 
la Ciudad, empresas y clubes avanzan sobre espacios públicos sin 
que nadie se escandalice. Desde concesiones eternas a un simple 
candado, las “tomas” en Barracas y La Boca que no salen por tv.   

Por la casa de Filiberto ¿Muertes evitables?
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EN LA JUSTICIA. La apertura 
de la calle Aristóbulo del Valle, 
en manos del Club Boca Jrs, es 

un lento expediente judicial.
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VIENE DE TAPA 

chos xenófobos del jefe de Gobierno, 
la actuación de uno y otro Estado y 
no mucho más.

Los alrededor de 150 mil ha-
bitantes de villas y asentamiento 
precarios que tiene nuestra Ciudad 
continúan sin un horizonte en donde 
fi jar sus esperanzas. Simplemente 
porque las reuniones y acuerdos 
establecidos entre los dos Estados 
y los ocupantes del Indoamericano 
parece haber sido una simple salida 
para descomprimir la situación y 
poder salir del paso.

Los excluidos de nuestra Ciudad 
continuarán siendo barridos bajo la 
alfombra y volverán a estar en la 
consideración pública solamente si 
deciden hacerse visibles asomando 
sus cabezas.  

Un año más de protección

En respuesta a los reclamos de los vecinos para resguardar las 
construcciones con valor patrimonial, los legisladores porteños 
aprobaron la prórroga por un año de la ley que impide la demolición 
y protege a los 90 mil edifi cios de la Ciudad que fueron construidos 
antes de 1941. Con la norma, se revalidó hasta el 31 de diciembre la 
protección urbanística y la confección de un inventario del patrimonio 
arquitectónico de la Ciudad, objetivo que no se cumplió, pese a que 
ya fi guraba en la ley sancionada el año pasado.

De barcos, plagas y escombros
El 14 de diciembre la Justicia intimó a los gobier-
nos nacional, bonaerense y porteño a que, en un 
plazo de 100 días, remuevan los barcos abando-
nados en el Riachuelo y liberen de escombros sus 
márgenes. El juez Federal de Quilmes, Luis Arme-
lla, advirtió que si la resolución no es cumplida 
serán sancionadas las autoridades responsables 
“con multas diarias”. El magistrado, además, 
exigió el dragado de la cuenca y la erradicación de 
las plagas que afectan a los pobladores.

Para ser oídos
La Garganta Poderosa está en la calle. La revista 
es realizada por pibes de una cooperativa de ve-
cinos de las villas Zavaleta, Rodrigo Bueno, 21-24 
de Barracas, 31 Bis de Retiro y Fátima de Soldati, 
coordinados por la ONG La Poderosa. Los fondos 
se obtuvieron mediante donaciones, festivales y 
torneos de fútbol. En su primer número, que se 
puede conseguir en el kiosco de diarios de Lavalle 
790 a precio “solidario”, los chicos entrevistaron 
a Juan Román Riquelme y a Joan Manuel Serrat. 
“Queremos que nos lean y se enteren de la verdad 
de lo que pasa en nuestros barrios”, afi rmó una de 
las participantes.

Seguimiento comunal
La Legislatura porteña creó la Comisión de Infor-
mación, Seguimiento y Control del cumplimiento 
de la Ley de Comunas. La integrarán vecinos, el Po-
der Legislativo y el Ejecutivo de la Ciudad, quienes 
se reunirán cada treinta días para analizar si se da 
cumplimiento a cada punto de la norma que dividió 
en 15 el territorio porteño. Entre otras cosas, deben 
evaluar que los preconsejos consultivos promuevan 
la participación de vecinos, organizaciones, redes 
sociales, ONGs y partidos políticos de la comuna.

Los niños primero
Luego de una larga batalla judicial, la Cámara Penal 
y Contravencional porteña declaró, por segunda vez, 
que es “ilegítimo” seguir manteniendo internados a 
niños y adolescentes que ya tienen el alta médica, 
debido a su situación de desamparo. La decisión se 
refi ere a casos registrados en los psiquiátricos Tobar 
García y Torcuato de Alvear y convalida un fallo de 
primera instancia, que hizo lugar al habeas corpus 
preventivo y colectivo presentado por el asesor tute-
lar Carlos Bigalli. La Dirección de Salud Mental de la 
Ciudad deberá poner en funcionamiento “un disposi-
tivo” que impida que un niño termine en un neurop-
siquiátrico a la fuerza, porque no tiene adónde ir. 

BREVES

CORTITAS Y AL PIE

MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL HOGAR
SERVICE DE VALVULAS

SLOAN-DIOGENES-SIAM-ROKAL-CROWN-UNIVALVEX-GRIFERIAS-
DEPOSITOS-MOCHILASPLOMERIAS EN GENERAL- AIRES 

ACONDICIONADOS - SERVICE ESPECIALIZADO 
EN VALVULAS AUTOMATICAS DE INODORO TODOS LOS MODELOS.

LLAMENOS Y SUS PROBLEMAS YA PASAN A SER NUESTROS

CEL. 11-6633-2442. CEL. 15-5575-1875. ID. 750*4980 
danielsandes@hotmail.com - solucionessanitarias@hotmail.com
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SALUD   

T
reinta y cuatro personas murieron 
en el Argerich en el último año y 
medio producto de una “infec-
ción intrahospitalaria” causada 

por la bacteria Klebsiella. Así lo de-
nunció Donato Spaccavento, ex director 
de ese centro de salud y actual gerente 
de Prestaciones de la Administración 
de Programas Especiales (APE) de la 
Nación. Tras la muerte de tres bebés 
prematuros en el Piñero, el funciona-
rio  advirtió que una tragedia similar 
“se puede repetir” y alertó que, “en la 
mayoría de los hospitales de la Ciudad 
hay infecciones intrahospitalarias que 
superan el rango normal y predecible”. 

“Con esta gestión, los hospitales de 
la Ciudad retrocedieron 50 años en la 
calidad de la atención debido a la desin-
versión en personal y tecnología. En 
hospitales de alta complejidad como el 
Argerich hay, desde hace un año y me-
dio, una infección intrahospitalaria por 
una bacteria que se llama Klebsiella que 
ya produjo, directa o indirectamente, la 
muerte de 34 personas”, denunció el sa-
nitarista ex ministro de Salud porteño. 

Para el ex director del Argerich, 
las infecciones por esta bacteria “son 
evitables con medidas de higiene de la 
cantidad de personal adecuada, insumos 
sufi cientes y tecnología apropiada. Pero 
esto no existe en todos los hospitales ya 
que hay carencia de personal de enfer-
mería, de técnicos, camilleros y médi-
cos porque se jubilan y no se vuelven a 
concursar los cargos vacantes”.

La bacteria 
de la desidia
Después de la muerte de tres bebés en el Hospital 
Piñero, producto de una infección intrahospitalaria, 

el ex director del Argerich Donato Spaccavento 
denunció que con higiene, insumos y personal 

sufi cientes estas tragedias son evitables.

Spaccavento aclaró luego que en la 
atención cotidiana en los establecimien-
tos sanitarios de primera línea “hay 
un margen esperable” de este tipo de 
contagio de gérmenes patógenos, pero 
advirtió que “nunca a niveles de los de 
este momento”. “En la mayoría de los 
hospitales de la Ciudad, hay infecciones 
intrahospitalarias que superan el rango 

normal y predecible”, insistió. 
El diputado Jorge Selser (Proyecto 

Sur) y presidente de Comisión de Salud 
de la Legislatura porteña también opinó 
luego de las muertes en el Piñero. El 
legislador expresó que “se registra mun-
dialmente un aumento de infecciones 
intrahospitalarias por gérmenes multi-
resistentes y esta situación compromete 

tanto al sistema público como privado” 
y agregó que “el uso indiscriminado 
o la mala indicación de antibióticos 
de última generación originan cepas 
resistentes que afectan esencialmente 
a niños prematuros y ancianos con 
enfermedades recurrentes”. 

Selser, candidato a jefe de Gobierno 
de la Ciudad por la fuerza que encabeza 
Pino Solanas, señaló que desde hace 
años viene reclamando la designación 
de enfermeras “cuyo défi cit actual es 
de un 37%  en los servicios de mayor 
complejidad, tal es el caso de neona-
tología”.

Según detalló el legislador y cirujano 
especialista en columna, el ámbito pri-
vado de salud se encuentra actualmente 
sin la regulación ni los controles bajo 
responsabilidad de la Ciudad, como 
consecuencia de no haber resuelto la 
competencia que le cabe frente al Go-
bierno nacional. “El Ejecutivo porteño 
se encuentra tramitando ante el nacional 
el fi nanciamiento de 200 enfermeras 
para paliar, aún insufi cientemente, el 
défi cit de este recurso”, señaló Selser. 
“Lo paradójico de esta situación es que 
Macri requiere de apoyo fi nanciero a 
Nación en el mismo momento en el que 
subestima el presupuesto para salud en 
1.200 millones de pesos y subejecuta 
en el orden de los 1.400, lo que pone 
en evidencia una falta de decisión polí-
tica para resolver estos temas más que 
una difi cultad económico fi nanciera”, 
concluyó.
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D
urante buena parte del mes de 
diciembre nuestra ciudad, y so-
bre todo los barrios de la zona 
sur, fueron escenario de toma de 

predios y reclamos de solución a la grave 
situación habitacional que atraviesan más 
de 500 mil porteños. En aquellas jornadas 
asistimos a respuestas represivas, opera-
ciones mediáticas y políticas, y hasta a 
brotes xenófobos impensados para un país 
nutrido por inmigrantes. 

Tres asesinatos, en manos policiales y 
de “vecinos” indignados, fue el resultado 
de un cóctel explosivo de promesas incum-
plidas, comienzo de año electoral, rivalida-
des políticas varias e inacción estatal. Uno 
de los argumentos que primó en manos del 
Gobierno porteño fue la defensa cerrada 
del espacio público que  colocó a las tierras 
del Parque Indoamericano por encima del 
derecho a la vivienda y a una vida digna 
de los habitantes de asentamientos y villas 
de Lugano y Villa Soldati.

Pero esa defensa cerrada e intransigente 
del espacio público no funciona de igual 
manera cuando se trata de terrenos que 
fueron cedidos o apropiados ilegalmente 
por grandes empresas o poderosos grupos 
económicos. De hecho, los negocios de 
concesiones y otorgamiento discrecional 
de tierras son moneda corriente en la ciu-
dad. Terrenos expropiados para la traza 
de autopistas, inmuebles del Gobierno 
porteño, predios del ferrocarril y predios 
linderos a la ribera del Plata, encabezan 
el ranking de otorgamientos de tierras al 
sector privado, práctica que ha sobrevivido 
a cuanto gobierno civil o militar adminis-
tró la ciudad.

El último episodio de adjudicación 
discrecional de tierras públicas se dio pa-
radójicamente en el mismo momento que 
la ocupación del Parque Indoamericano. 
El 13 de diciembre pasado, con los votos 
de los bloques del Frente para la Victoria y 
el PRO, la Legislatura aprobó una ley que 
le cedió gratuitamente un predio ubicado 
bajo la autopista 25 de mayo, entre las ca-
lles Salta y Santiago de Estero, a la Unión 
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos -UTHGRA-, que conduce 
Luis Barrionuevo. En la misma sesión 
legislativa se le otorgó un predio similar, 
pero bajo la autopista 9 de Julio Sur, al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad, al que 
se le concedió por 99 años el terreno que 
está entre las calles Aráoz de Lamadrid y 
avenida Suárez, “para la construcción a su 
cargo de un edifi cio con destino al Archivo 
de Protocolos Notariales” de esa entidad.

Ciudad Deportiva o más torres
Para los barrios del sur de la ciudad es-

tos mecanismos de otorgamiento de tierras 
no son nada extraños. Ya en el 65, bajo la 
presidencia de Arturo Illia, el Congreso de 
la Nación aprobó la ley Nº 16.575, mediante 
la cual se le donó al Club Atlético Boca Ju-
niors, un predio en la costanera de más de 
40 hectáreas, a condición de que construya 
allí un estadio con capacidad mínima para 
140.000 espectadores, una sede social y 
canchas de básquetbol, de tenis y piletas de 
natación, entre otras obras. El Club debía 
realizar las obras en el terreno surgido del 
relleno del río y en caso de incumplimiento, 
las tierras pasarían sin indemnización a 

NOTA DE TAPA

ASEGURESE EN SU BARRIO!!!

FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS SA.

SEGUROS EN GENERAL
Adrián Vischi
Productor - Asesor de seguros CNA ART
OLAVARRIA 590 - LOCAL 2  / TEL/FAX.: 4301-8294 - CAP.FED 

Av. Alte. Brown 1222

AT E N C I O N  PA M I

Te l  4 3 0 1 - 4 9 8 6
Recetar io  so l idar io
U n i ó n  d e  L a  B o c a

F A R M A C I A
S O L E S I
A t e n d i d a  p o r  f a r m a c é u t i c o s

POR FRANCISCO BASUALDO

TOMA Y DACA. Los terrenos donde debía construirse la Ciudad 
Deportiva de Boca hoy es un proyecto inmobiliario privado. Abajo, 
el bajo autopista convertido en estacionamiento del Central Park.

¿Qu
ocupa

Según los datos de la última encuesta de hogares del Gobierno por-
teño, realizada en 2009, en la Ciudad una de cada diez familias no 
es propietaria ni alquila. En el sur, esta precariedad se duplica y casi 
el 20 por ciento habita en villas, asentamientos o casas tomadas.

CIUDAD SUR

PROPIETARIOS 61,7% 54%

INQUILINOS 27,4% 28,7%

TENENCIA PRECARIA 10,9% 17,3%

Doble precariedad en el sur

Poco plan

Según cifras ofi ciales del Plan Federal de Viviendas, desde 2003 el Go-
bierno nacional construyó 302 mil viviendas, más 123 mil en ejecución. 
En ese informe, se destaca que el distrito donde menos se construyó fue 
en la Ciudad de Buenos Aires, con 4220 soluciones habitacionales, de 
las cuales Mauricio Macri sólo ejecutó 892.

Central Park y el Club Boca Ju
de la facilidad que tienen em
para ocupar espacios público

Los desalojos, en estos caso
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manos de la Municipalidad. 
En septiembre del 79, el intendente 

porteño de entonces, el Brigadier Osvaldo 
Cacciatore, dictó una ordenanza municipal 
por la cual libró a Boca Juniors de construir 
el estadio, a la vez que reconoció que el 
terreno ya no contaba con 40 hectáreas sino 
que había crecido hasta alcanzar 59. En 
abril del 82, el mismo Cacciatore no tuvo 
empacho en emitir una nueva ordenanza 
municipal para desdecir la ley nacional 
(procedimiento que hasta el abogado más 
novato sabe que es improcedente) en la 
que consideró “cumplidas las obras “ y 
otorgó la “posesión legal de los terrenos 
y la correspondiente escritura” al Club, 

Centro Barrial Puertas Abiertas 
Talleres(Teatro-Dibujo.) - Grupo de Mujeres  

Asesoria Juridica - Apoyo escolar

Todo en forma Gratuita.

Acercate! Aristobulo  del Valle 601Piso PEDIDOS AL 4303-4340

COOP. DE TRABAJO

Ltda.PASTAS FRESCAS
PASCUALINAS

TAPAS PARA EMPANADAS

LA MOCITA

Necesita repartidor

aunque aclaraba que el inmueble no 
podría ser vendido.

Ya en democracia, el Congreso de 
la Nación terminó por modifi car la ley 
inicial y reconocer a Boca como pro-
pietario del predio, que por entonces 
ya había crecido hasta alcanzar las 70 
hectáreas. La norma vetaba los artí-
culos en los que se fi jaba la existencia 
de espacio público dentro del predio y 
le permitía al club dividir, construir y 
hasta vender los terrenos. 

La última estocada para la pérdida 
de estos terrenos públicos estuvo en 
manos del intendente Carlos Grosso, 
quien en 1992 otorgó normas urbanís-
ticas de subdivisión, tejido ocupación 
y uso del predio propiedad del Club 
Atlético Boca Juniors, autorizando así 
la construcción de edifi cios. Al año 
siguiente, apareció públicamente la ac-
tual propietaria del terreno. La sociedad 
Santa María del Plata, perteneciente en 
su mayoría accionaria al grupo IRSA, 
fue quien adquirió las 70 hectáreas por 
unos 50 millones de pesos-dólares con 
la intención de desarrollar un empren-
dimiento inmobiliario que contempla 
la construcción de 12 torres, un puerto 
propio para pequeñas embarcaciones, 
hoteles de lujos y centros de conven-
ciones.

En julio de este año, el bloque del 
PRO buscó sin éxito aprobar la re-
zonifi cación del terreno que permita 
levantar torres de hasta 50 pisos. Al 
día de hoy, el proyecto está frenado ya 
que la Legislatura porteña solicitó una 
serie de estudios sobre el impacto am-
biental sobre la Reserva Ecológica de 
Costanera Sur para, al mismo tiempo, 

evaluar cuál es el impacto que tendría 
vivir en esos terrenos, dada la cercanía 
de la Central Térmica Costanera, que 
provee de energía a casi la mitad de 
los porteños.

CON GARAGE PROPIO
En medio del diciembre turbulento, 

un buen día los vecinos de Barracas 
amanecieron con un nuevo panorama 
en uno de los predios bajo la Autopista 
9 de Julio Sur. Abandonada a su suer-
te, la manzana delimitada por Río IV, 
Herrera, Iriarte y Hornos, había sido 
cerrada hace años por el Gobierno 
porteño bajo el argumento de la cons-

trucción de una ciclovía. En 2007 el 
predio, en el que los vecinos del barrio 
habían construido una cancha de fútbol, 
fue enrejado y se colocó el anuncio de 
una obra que no prosperó. 

Con la llegada de la nueva comisaría 
30° al predio lindante con la calle Iriar-
te, comenzaron en esa manzana una 
serie de obras para reactivar los terre-
nos vecinos al destacamento policial. 
De esa manera, muchos trabajadores 
de la zona que estacionaban sus autos 
en el predio que bordea la comisaría, 

debieron dejar de hacerlo. 
Un día del último mes de 2010, co-

menzaron a realizarse sobre el terreno 
tareas de limpieza, corte de pasto e 
iluminación, lo que hizo pensar que 
fi nalmente se realizarían las mejoras 
prometidas. Por el contrario, luego de 
emparchar los agujeros de la deteriora-
da reja perimetral, se instaló una garita 
de seguridad privada y el terreno se 
convirtió en un garage para los autos 
que antes estacionaban al lado de la 
comisaría. 

Sur Capitalino le consultó al agente 
de seguridad que cuida el predio quién 
colocó la garita, ante lo cual respondió 
que fue Central Park, un empren-
dimiento inmobiliario ubicado en 
California y Herrera que alberga más 
de 100 empresas privadas. Según el 
relato del cuidador, Central Park cerró 
el perímetro para que los trabajadores 
de las empresas estacionen allí y como 
seguridad contrató a la misma empresa 
que vigila el interior del edifi cio. 

Lo cierto es que el predio público 
permanece cerrado con candado luego 
de las 19 y hasta las 7 de la mañana, 
momento en el que comienzan a lle-
gar los autos que ya no caben en el 
vasto estacionamiento que el edifi cio 
“inteligente” posee en sus subsuelos, 
sin que ninguna autoridad se preocupe 
por la pérdida de un espacio público 
y de recreación, en manos de una 
empresa que no genera ni promueve 
mejoras sustanciales para los vecinos 
del barrio.

OTRA DE BOCA
El club más popular de la Argen-

En 1992, el intendente 
Carlos Grosso autorizó 
a Boca Jrs a construir 
edifi cios en las tierras 

cedidas. El club vendió el 
predio a 50 millones de 

pesos-dólares. 

uién 
a qué?

AMBIENTE 
CLIMATIZADO Domingos cerrado

Agustín R. Caffarena 64
Buenos Aires, Argentina

República de La Boca
Tel: 4362-9912

EL OBRERO

de Castro Hnos (Marcelino y Francisco) 

uniors son sólo dos ejemplos 
presas y grupos económicos 

os en el sur más postergado. 
os, brillan por su ausencia. 
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tina siempre se caracterizó por ad-
judicarse “la mitad más uno” de los 
hinchas de fútbol, masividad discu-
tida por muchos simpatizantes de 
otros clubes. De lo que no hay du-
das, es que el club de la ribera siem-
pre gozó de excelentes relaciones 
políticas con las administraciones 
porteñas. Es vox populi, por ejem-
plo, la excelente relación que trabó 
el ex intendente Jorge Domínguez, 
conocido popularmente como “To-
padora Domínguez” por su afición a 
desalojar y demoler asentamientos, 
con el club boquense. Domínguez 
fue quien en el año 95 cedió, decre-
to mediante, un terreno público de 
580 m2 a Boca Juniors. La cesión 
no sería extraña si ésta no hubiera 
incluido el cierre de 3 calles, que el 
club consideró que estaban dentro 
de la donación, las que pasaron de 

PARA PUBLICITAR EN EL 
PERIODICO COMUNICARSE AL:

4301-8391 / 15-5261-8931 / 15-6562-6566
redaccion@surcapitalino.com.ar

MIembro fundador 
de la Cooperativa 

de Editores 
Barriales EBC

CAPITALINO

NOTA DE TAPA

En 1995, el intendente Jorge Domínguez le 
cedió a Boca un terreno público de 580 m2. La 

donación incluía el cierre de tres calles, que aún 
son  propiedad del club xeneize.

VIENE  DE PÁGINA 5

Chapa-Pintura
Atendido por sus dueños

Ayolas 433 - República de La Boca

TALLER AYOLAS

Con moñito y todo
El edifi cio del ex Padelai es un símbolo de cómo se generan las políticas 
de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. En 2003 fue escenario de uno 
de los desalojos más violentos, que con gases y palos corrieron a las fa-
milias pobres que allí vivían. En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite 
en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años 
al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Para poder hacer 
este regalo, la Ciudad debió pagar primero 12 millones de pesos a una 
empresa fantasmagórica. Luego, entregó los 5.970 metros cuadrados con 
una sola condición: que el CCEBA presentara “los plazos para realizar las 
obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural”, 
según establece el artículo 2 de la ley. Hasta el momento, hasta los pro-
pios legisladores porteños desconocen si esa condición se cumplió.
El círculo se cierra entonces de manera paradojal: el mismo edifi cio que 
el gobierno porteño vació a los palos de familias pobres es habitado aho-
ra por ocupas VIP a los que nadie pide explicaciones.

ser vías públicas a convertirse en 
nuevos accesos a la Bombonera y 
estacionamientos privados para los 
directivos del club.

Luego de 11 años de usurpación, 
en 2006, el jefe de Gobierno Jorge 
Telerman firmó un nuevo decreto 
en el que sostenía que la ocupación 
de los terrenos era ilegítima por 
tratarse de terrenos de dominio 
público y establecía que el club 
debía tirar los paredones y costear 
los gastos de puesta a punto de las 
calles. Días después, Pedro Pom-
pilio, presidente de Boca, apeló la 
medida lo que condujo la causa a 
un pantano jurídico en el que las 
actuaciones de los directivos bo-
quenses, del procurador General de 
la ciudad y del Ejecutivo porteño 
se estancaron, sin encontrar una 
solución al reclamo de los vecinos 
y beneficiando una vez más a Boca 
Juniors.
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CERRAJERIA 
DEL AUTOMOTOR
Carlos Bianco

Pje. Lanin 117 (Av. Suárez al 2000) Barracas
Tel. 4302-8810
Lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 14 a 18.30 hs
Sábados de 9 a 13 hs  

ALFA ROMEO - AUDI - VOLKSWAGEN - SEAT -  CITROEN 
FIAT - FORD - CHEVROLET ISUZU- PEUGEOT - RENAULT

     LLAVES CODIFICADAS - TELEMANDOS

- REPARACIÓN DE MÁQUINAS ALZACRISTALES ELÉCTRICAS
- REPARACIÓN DE CIERRE CENTRALIZADO
- CAMBIO DE PARABRISAS Y CRISTALES
- POLARIZADO
- GRABADO DE PATENTES
- BURLETES Y COLISAS
Tarjetas de débito y crédito

     
- Servicio de inyección electrónica 
con equipo de diagnóstico computarizado
- Servicio Diesel
- Mecánica general
- Mantenimiento integral del automotor

Isabel la Católica 777 - Telefax: 4301-4959
e-mail: tallerfranzi@hotmail.com

CARLOS JOSE FRANZI SRL
TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL

Informes y turnos: 
Tel. 4303-3383 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. sábados de 8 a 17 hs.

Un nuevo modelo al servicio de la salud
atención con turno sin inútiles esperas
Todas las especialidades
Laboratorio de análisis clínicos
Radiología
Odontología

   Hospital                 
Comunitario     

LA BOCA

Juan de Dios Filiberto 1056 (alt. Olavarría 750)

REPARACION DE CORTINAS “Don Carlos”
Colocación de cortinas nuevas-madera-plástico-americanas-metálicas
INSTALACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS

4303-2573 - URGENCIAS 15-4026-6720
4303-1535 - NEXTEL: 567*2991

www.cortinasdoncarlos.com.ar  / B. Quinquela Martín 1590 1ª Piso

El equipo del Servicio de Tera-
pia Ocupacional del Hospital 

José T. Borda queremos hacerles 
llegar a través de estas breves 
líneas nuestro agradecimiento por 
habernos abierto las puertas para 
difundir nuestra tarea cotidiana 
que desde hace treinta años veni-
mos realizando. 
La presencia de Sur Capitalino en 
nuestros festejos da cuenta del 
compromiso y ética periodística 
que los guía, pues no es lo habitual 
que las buenas noticias como en 
nuestro caso tengan espacio en 
los medios.
De allí también nuestro recono-
cimiento a la labor que l levan 
adelante y nuestra gratitud a Sur 
Capitalino y a cada uno de ustedes, 
porque en el Sur también suceden 
hechos que nos alientan a seguir 
adelante.
Lic. TO Sara Daneri, jefa de Servi-
cio Terapia Ocupacional del Hospi-
tal José T. Borda.

CARTA DE LECTOR

Puertas abiertas
AGENDA CULTURAL

Estas son las propuestas para grandes y chicos de la 
Dirección General de Museos de la Ciudad. Todas las 
actividades son gratuitas. 
* La vieja música de la Munich de la Costanera Sur: Una 
visita guiada por el antiguo edifi cio de la ex Cervecería 
Munich, en Av. de los Italianos 851, con las melodías que 
le acompañaron durante los primeros años. Sábados y 
domingos a las 19, a partir del 8 de enero.
* Crimen en la cervecería: Comedia policial donde el 
escenario también es la Antigua Cervecería Múnich, fa-
moso centro de reunión de los porteños de principios del 
siglo XX. Sábados a las 21, a partir del 15 de enero.
* Narrativas Inciertas: Muestra de dibujo, pintura, video y 
otros medios artísticos de artistas emergentes argentinos 
de las últimas dos décadas como Nicola Costantino o 
Carlos Huffmann. Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, en su renovada sede de Av. San Juan 350.
* La Feria en sus cuarenta años: Fotografía. Carlos Len-
non muestra los principios de la Feria de San Pedro Telmo 
e imágenes actuales, objetos y rincones de San Telmo. 
Hasta febrero. En el Museo de la Ciudad, Defensa 223.  
Más info: www.museodeartemoderno.buenosaires.gob.
ar / www.museodelaciudad.buenosaires.gob.ar / www.
museos.buenosaires.gob.ar

La Secretaría de Extensión de la 
Universidad Popular Madres 
de Plaza de Mayo organizó 
una serie de cursos, charlas 
y talleres gratuitos durante 
el verano. Esta es la pro-
gramación: Del lunes 21 
al viernes 25 de febrero de 
19 a 21 en el Auditorio Juana 
Azurduy “8º Semana Cortázar”. 
Taller de Psicodrama, con Ana Del Cueto y equipo. El 
primer encuentro es el lunes 14 de marzo de 19.30 a 21, 
en el aula 10, y el segundo, el jueves 28 de marzo a la 
misma hora.  
En el marco del Proyecto “Mi PC”, todos los martes de 11 
a 12.30 a partir del 8 de febrero, se dictará el curso “In-
troducción al funcionamiento y navegación en Internet”. 
La duración es de 6 clases. Durante ocho jueves, a partir 
del 10 de febrero, también de 11 a 12.30 se brindará el 
curso “Introducción al uso del Procesador de textos”. La 
inscripción ya está abierta y los cupos son limitados.
Más info: Hipólito Yrigoyen 1584 / 4384-8693 / www.
madres.org

Verano en los museos Talleres en la Universidad 
de las Madres
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55 aniversario
1955-2010

Ferretería «Alcorta»
sanitarios-electricidad
pinturería-cerrajería

Av. Amancio Alcorta 1879   
 telefax: 4305-6583

El Puentecito
RESTAURANTE

De lunes a lunes las 24 hs.
TEL: 4301-1794 - Vieytes 1845

“vivo en avenida Vieytes 
ochavando con Luján”

E
l bandoneón se queja; grita impo-
tencia; suda bien porteño. Suena 
en el escenario montado frente 
a la que fuese la casa del “Mo-

zart” de La Boca, ahí nomás, en la otra 
vereda de la plaza del barrio en el que 
nació, el que moldeó su prosa tanguera, 
el que inspiró su música y su lucha. El 
fuelle sopla; gime tango y con él Juan 
de Dios Filiberto vuelve a su pago.

Y allí los vecinos y organizaciones 
sociales, junto a los nietos de Filiberto, 
reclaman para que, de una vez, la cul-
tura porteña lo traiga para siempre a su 
cuna arrabalera,  donde ya de joven sus 
amigos, intuyendo que tenían ante sí a 
un “Maestro”, bautizaron con el nombre 
de ese músico gringo. 

Están en la casona de la calle Ma-
gallanes al 1100, en la que Quinquela 
Martín estampó pinceladas libertarias en 
su frente, donde Filiberto pasó gran parte 
de su vida, donde latió intensa parte de la 
historia del barrio orillero. Siguen como 
hace tres años, cuando ese inmueble 
estuvo al borde del remate, pidiendo al 
Gobierno porteño que ese rincón bien por-
teño se convierta en el Museo del Tango o 
en Casa de la Cultura de La Boca.

“Es lastimoso ver que no se respeta 
la fi gura de Filiberto ni la de quienes 
dejaron también parte de su arte como 
Quinquela o el gran escultor (Agustín) 
Riganalli –autor de un bajorrelieve en 
la entrada- . Hay una notoria falta de 
interés del Gobierno. Macri tiene un 
concepto de cultura totalmente desvir-
tuado que niega a los artistas naciona-
les y porteños”, apunta Carlos Olivera 
Filiberto, nieto y vocero de la familia del 
compositor y director de orquesta. 

Cómo explicarle, maestro
CULTURA CERO   

DORADOS A LA HOJA - LAQUEADOS 
LUSTRADOS - ARTESANALES

Brandsen 574  Tel: 4303-8588/8582

Taller de marcos para cuadros
S.R.L.

ABC INDUSTRIA S.R.L.
Alte. Brown 717
Email: abc_rod@ciudad.com.ar
TEL: 4363-0393

Retenes - Grasas - Cadenas
Crucetas - Piñones - Loctite - O’Rings
Entregas a domicilio
FABRICACIONES ESPECIALES

POR CRISTINA PÉREZ Aunque hace tres años la Legislatura frenó su remate 
y ordenó la creación de un museo del tango, la 

histórica casona donde vivió Juan de Dios Filiberto 
sigue sin ser recuperada. Mientras el deterioro avanza, 

los vecinos y organizaciones de La Boca volvieron a 
salir a la calle para reclamar que se cumpla la ley. 

Es que a tres años de haberse de-
clarado en la Legislatura de “utilidad 
pública y sujeta a expropiación” a la 
propiedad para que fuese transferida 
al Ministerio de 
Cultura “a fin de 
crear allí el mu-
seo Casa Juan de 
Dios Filiberto”, el 
Ejecutivo capitali-
no no hizo ningún 
ofrecimiento para 
cumplimentar lo 
que estipuló aque-
lla ley. 

“La casa se deteriora cada vez 
más, está el riesgo que sea intrusada 
y además ya pasaron los tres años que 
establece la ley para la adquisición. En 

este lapso, ni siquiera hemos sido re-
cibidos”, afi rmó Olivera Filiberto, quien 
atesora y exhibe nostalgioso, fotos de 
su abuelo en el patio de “la casa de su 

niñez”.   
Para exponer 

la “falta de deci-
sión política” y “la 
desidia de Macri 
hacia la cultura 
de los barrios”, 
miembros de la 
Red de Turismo 
Sustentable de La 
Boca y Barracas, 

organizaron -a mediados de diciembre- 
una jornada tanguera, denominada 
EBocando a Filiberto, “para exigir la 
transformación de ese inmueble en un 

espacio cultural e histórico”.
Cristian González, actor, profesor 

de historia y uno de los impulsores de 
la movida, afi rmó que le “da una gran 
pena que la casa de quien es el padre 
de la canción porteña esté en condicio-
nes deplorables”.  

“Queremos repatriar la memoria 
de Filiberto a la República de La Boca, 
que es donde nació el tango y donde 
queremos que, como gesta, se siga 
manteniendo”, dijo y fustigó a la admi-
nistración macrista ya que “no existe 
la decisión política de darle valor a la 
cultura popular, de los barrios. Es una 
actitud macriavélica; dicen que no 
tienen fondos para la cultura, que sólo 
dispuso de 20 millones este año, pero 
se gastan 300 millones en la creación 
de la Metropolitana”. 

En el EBocando participó la nieta 
de Osvaldo Pugliese, la bandoneonista 
Carla Pugliese junto a Axel Mastronardi 
(Dúo Musical); la orquesta Quiero 24; 
Clori Gatti y Claudia Humolier (Guitarra 
y Canto), entre otros.  

Los artistas, los vecinos y las orga-
nizaciones del barrio se aferran una vez 
más a ese legado patrimonial que rei-
vindica y lucen con orgullo. “La Boca es 
Caminito, con Filiberto junto a Quinque-
la”, clamaron en la Legislatura cuando 
en abril de 2007 evitaban el remate 
de la casa y lograban que se aprobase 
la ley de expropiación. Se ilusionaban 
con un museo que lleve el nombre del 
“Maestro”. Parecía que, finalmente, 
el autor de  “Quejas de bandoneón”, 
“Caminito” o “Malevaje”, se quedaría 
en el barrio para siempre.

Tres años pasaron. La casona des-
vencijada sigue allí aguardándolo. La 
Boca también. 

“Macri tiene un 
concepto de cultura 
desvirtuado, niega a 

los artistas nacionales 
y porteños”, asegura 

Carlos Olivera Filiberto, 
nieto del músico.  
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