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Primero los niños
La consigna de la campaña PRO está cada vez más lejos.
El Consejo
C
j de
d la
l Niñez
Niñ y las
l defensorías
d f
í que deben
d b proteger
t g
sus derechos básicos no pueden hacerlo: falta personal, las
condiciones laborales son precarias y en los barrios del sur, el
servicio está colapsado. Reportaje a sus delegadas gremiales.
El Inadi en las villas

Demoler, una costumbre

El organismo puso en marcha el programa
Redes Territoriales en los barrios más pobres
y estigmatizados de la Ciudad. Brinda
herramientas para visibilizar y denunciar
hechos discriminatorios.

Aunque está protegido por su valor patrimonial,
otro centenario edificio de Barracas está en
venta como “terreno vacío”. Con el sonido de las
topadoras en la nuca, los inquilinos ya fueron
intimados a desalojar sus viviendas.

HORACIO SPALLETTI

l compás del ritmo carnavalero
que retoma la Ciudad con cada
inicio de febrero, los porteños
comenzamos a vivir los primeros reacomodamientos políticos como
si algunos dirigentes representaran
comparsas en busca de su corso. Recordando al poeta cubano José Martí,
se podrá decir una vez más que “en
política la verdad no es lo que se ve, sino
lo que no se ve” y a la hora de ponerse
en la gatera los reagrupamientos y ordenamientos para asegurarse el futuro
quitan el sueño a los estrategas de la
política porteña.
Criticado desde el inicio de su gestión por la cantidad de días destinados
a vacacionar, Mauricio Macri, una vez
más hizo oído sordo a los decires ajenos
y, tras confirmar su candidatura a la
Presidencia, suma en estos momentos
días de descanso. Entre tanto, sus lugartenientes Gabriela Michetti y Horacio
Rodríguez Larreta se esfuerzan a diario para conseguir la venia del jefe de
Gobierno. Cada uno desde su lugar y
con perfiles diferentes, van marcando
su destino. La ex vice jefa de Gobierno,
llegada a la política pregonando lo nuevo, se encuentra una vez más a punto
de sucumbir ante las viejas agachadas
de la política capitalina. A la mitad de
su mandato como vicejefa, abandonó
su cargo y saltó al Congreso Nacional y
ahora, en una nueva cabriola, intentará
camin y volver a Bolívar 1.
desandar el camino
Las actitudes de ”la vieja política” tan
largamente critica
criticadas por el Pro y que le
dieran tantos voto
votos en 2007 han surcado
parec continuar.
su gestión y parecen
En el otro rinc
rincón Rodríguez Larrediscu
ta, lejos del discurso
modelo ONG de
Michetti, tiene di
diseñado una urdimbre
de directores dde CGPc y punteros
líti
políticos
que lle ddan aire y sostén a su
poder político.
Por ley las elecciones porteñas no
pueden ser simultáneas con las nacionales, sin embargo el macrismo pretende
cambiar el juego. La lucha por el sillón
no se sujeta a las reglas, el que se sabe
con ventaja en la disputa tiende a incumplir. Macri aprendió rápido este abc
de la política local e intentará aunarlas
en auxilio de quien sea su delfín.
Del otro lado, atendiendo el mostrador kirchnerista, la tríada conformada
por Filmus, Tomada y Boudou es la
que se sabe con más chances de arrebatarle el cetro. Y aquí nuevamente
se demuestra que en muchas oportunidades la ideología no es la gran en
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marcadora de los espacios políticos.
Tanto Tomada como Filmus, en otro
escenario electoral tendrían un rosario
de adjetivaciones para desgranar sobre
el origen, formación y pensamiento
del actual ministro de Economía. Hoy
callan, esperando la decisión final de
Cristina Fernández.
En primera o segunda vuelta, de
aquí saldrá el nuevo jefe de Gobierno
de una Ciudad que se va transformando
a diario, que combina sectores habitacionales con comodidades del primer
mundo y otros, semejantes a un submundo. Pero también con indicadores
alarmantes de que las fronteras socio
ambientales de nuestra zona sur avanzan hacia el centro del distrito. Y de
esto precisamente es de lo que menos
se habla cuando de política se trata.
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CORTITAS Y AL PIE
Nueva organización en La Boca

Edesur promete en el sur

El Movimiento de Trabajadores Desocupados Darío
Santillán, que actualmente desarrolla su trabajo
en San Telmo, Constitución y Barracas, abrió un
nuevo local en La Boca, en Olavarría 371. Allí ya
está funcionando una cooperativa de trabajo y
comenzará la inscripción para un primario para
adultos. Este movimiento, integrante del Frente
Popular Darío Santillán, tiene entre otros proyectos
una herrería, talleres textiles y fábrica de pastas.
Más información: mtd.dariosantillan@gmail.com

Tras los sucesivos cortes eléctricos del verano y
la presión del Gobierno para que las concesionarias brinden un servicio adecuado a la demanda,
Edesur presentó un plan de inversiones. Entre las
obras de ampliación de potencia se encuentran las
subestaciones Pérez Galdós y Barracas, en las que
según lo prometido se pasaría de 30 a 80 MVA y
de 60 a 80 MVA respectivamente. De concretarse,
beneficiaría a los barrios de La Boca, San Telmo y
Barracas, con largos y asiduos cortes de luz.

Biblioteca en el parque Irala

¿El zoológico de la Ciudad?

La biblioteca El Timbó, ubicada en el Parque de
Flora Nativa Benito Quinquela Martín, sigue creciendo. Organizada por un grupo de voluntarios, ya
consta de tres sectores: La biblioteca circulante que
presta los libros en forma gratuita y por un tiempo
determinado; la biblioteca técnica de sala, con libros
y revistas científicas para consultar sin ser sacados
del lugar; y la biblioteca virtual que difunde el catálogo del material existente y los enlaces exteriores,
relacionados de acuerdo a las materias. Para mayor
información los vecinos se pueden acercar a Irala
al 600 o entrar al sitio http://floranativabiblioteca.
blogspot.com

El 1º de febrero venció la concesión del zoológico
de la Ciudad, en manos del grupo mexicano CIE
desde hace 20 años. La empresa tiene ahora 30
días para reintegrar los bienes y la colección de
especies al Estado porteño. Ante esta situación,
el legislador del PSA-Proyecto Sur, Adrián Camps,
presentó un proyecto para que la administración
del zoológico regrese a la Ciudad. La gestión PRO,
en cambio, pretende llamar a una nueva licitación
que en principio sería de 5 años, lo que iría en contra de la ley 3.233 que dictamina que el gobierno
no puede tomar resoluciones que afecten áreas de
competencia de las futuras comunas.

El Conventillo Verde cumple 10
La asociación artística y cultural de Magallanes y Garibaldi cumple su primera decena. Para festejarlo abre sus
puertas a todos aquellos pintores, escultores, dibujantes
que estén en la búsqueda de un espacio de trabajo y exhibición de sus obras. Para sumarse a los atelieres de “El
Conventillo Verde”, ubicado en pleno circuito turístico de
Caminito, deben comunicarse con su directora Gabriela
Elasche a elconventilloverde@gmail.com o al 4301-0666.
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DERECHOS HUMANOS
POR CRISTINA PÉREZ

E

n la Ciudad de Buenos Aires, el
5,3 por ciento de la población
es pobre. Por debajo de la línea
de pobreza queda un 4,5 por
ciento, en carrera ascendente, según
se desprende de la evolución de los números en los últimos tres años. De esta
población, 163 mil habitan en villas y
asentamientos precarios y, al menos, 2
mil están en situación de calle.
Cargan junto a los innumerables
problemas económicos y sociales,
con un estigma que profundiza su
exclusión: una suerte de “pobrefobia”
que busca dejarlos en las márgenes,
casi invisibles.
Esa frontera intangible que no
sólo limita sino que también empuja
y cerca a las barriadas pobres es la
que el programa “Redes Territoriales
para la Promoción de los Derechos
Humanos” busca desdibujar dotando
del ejercicio de una ciudadanía plena
a los habitantes de asentamientos y
villas de la Ciudad.
La iniciativa, que lleva adelante
el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI),
desembarcó a fines del año pasado en
las villas del sur porteño, 21/24 de Barracas y la 26 “Riachuelo”. Su objetivo: acercarle a los vecinos los recursos
del Estado y descentralizar el acceso
a la justicia para quienes hayan vivido
situaciones de discriminación.

Con los pies
en la tierra

Para que pobreza deje de ser sinónimo de
discriminación, el INADI comenzó a trabajar
en cuatro villas porteñas. El programa Redes
Territoriales le brinda a los vecinos herramientas
para reconocer sus derechos y acceder a la Justicia.

“Una de las causas principales de
discriminación es la pobreza. Además tiene un doble impacto porque
la permanente discriminación por
la condición socioeconómica agrava
cualquier otro tipo de discriminación”,
fundamenta María Esperanza Casullo, directora de Políticas Contra la
Discriminación del INADI y agrega:

“Tener alguna discapacidad, ser mujer
o migrante, pero además ser pobre,
potencia la exclusión. Y, sistemáticamente, se trata de criminalizar la
pobreza”.
El programa Redes Territoriales
se desarrolla con la colaboración de
los Centros de Atención a la Justicia
(CAJ), dependientes del Ministerio

de Justicia de la Nación, y “trata
de lograr establecer vínculos más
profundos con la comunidad a partir de una presencia cotidiana en el
territorio”, explicó Casullo. Por eso,
la primera etapa del programa –en la
que se encuentra actualmente- prevé
que los operadores territoriales del
INADI recorran las calles de estos
asentamientos, tan vulnerados como
estigmatizados, para luego realizar un
diagnóstico acerca de la situación de la
comunidad en materia de derechos y
brindar a sus habitantes herramientas
que sirvan para visibilizar y reconocer
prácticas discriminatorias, que –de
tan naturalizadas- se vuelven parte
de una lógica casi perversa.
En esta etapa también se apunta a formar líderes comunitarios
capaces de retransmitir entre sus
pares “la importancia que tienen los
derechos humanos para el ejercicio
pleno de ciudadanía”. Otro de los
lineamientos apunta a la difusión
de la experiencia de trabajo en las
villas y barrios con el fin de contribuir a la discriminalización de
la pobreza.
En tanto, en la segunda etapa se
desarrollarán actividades con la temática que surja de la investigación
y el programa diseñará mecanismos
de desestigmatización con el fin de
reducir las prácticas discriminatorias
hacia quienes viven en situación de
pobreza.
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NOTA DE TAPA
POR MARTINA NOAILLES
PARA LA COOPERATIVA EBC

H

OCUPADO. Meses atrás, legisladores y sindicato denunciaron que la
línea 102, exclusiva para temas de niñez, no funcionaba.

ace poco más de diez años, la Ciudad de Buenos Aires sancionó una
ley fundamental para la protección
de los derechos de su infancia. La
norma, pionera en el país, basó su contenido en la Convención Internacional de los
derechos del niño e incorporó principios,
tal vez impensados, como la “desjudicialización de la pobreza”. Una década después, el Consejo y las defensorías zonales
creadas por aquella ley no pueden poner
en práctica lo que de manera tan clara
dispone el texto. Los equipos técnicos y
profesionales del organismo denuncian
que el Consejo está en emergencia. No
sólo eso. Luciana Pandullo y Romina Piccirillo, delegadas de ATE, van más allá y
aseguran que “el Gobierno de Macri quiere
vaciar el organismo”. Y lo sostienen con
ejemplos: sueldos que no superan los 2100
pesos en promedio, contratos en negro y
la consecuente falta de personal: en los
últimos dos años renunciaron más de la
mitad de los trabajadores. La mayoría no
fue reemplazada.
En esta entrevista, las representantes
de la Comisión Interna del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
también ponen la lupa sobre la desigualdad
entre las condiciones de trabajo de quienes atienden en las defensorías del norte
porteño y quienes lo hacen en los barrios
del sur. Además, denuncian persecución
gremial y política contra la coordinadora
de la Defensoría de La Boca-Barracas, a
quien le iniciaron dos sumarios administrativos poco después de que los trabajadores
realizaran un abrazo simbólico a su sede, la
que recibe la mayor cantidad de denuncias
de toda la Ciudad.
–¿Por qué desde ATE denuncian que
el Gobierno porteño busca vaciar el
organismo?
– El presupuesto para atender a la población con la que trabajamos es insuficiente,
faltan personal e insumos. Sufrimos desde
no tener un lugar en condiciones para hacer
una entrevista –con lo que no se garantiza
ni siquiera el derecho a la privacidad-, hasta que el profesional que está atendiendo
tenga que tener más de un trabajo para
poder vivir porque gana 2100 pesos y está
contratado en negro. Estas pésimas condiciones hacen que haya una permanente rotación de personal. Desde 2008 hasta ahora
renunció más de la mitad del personal del
Consejo. Otra cara del vaciamiento es el
corrimiento de funciones que debe cumplir
el Consejo y que son tercerizadas a ONGs
con las que se firman convenios por tareas

El Consejo de Niños y Adole
defensorías zonales deben p
más pequeños. Sin embargo
laborales y estructurales de
cumpla con su función. Un re
los trabajadores desnuda la

que se podrían realizar si se reforzaran los
recursos propios. Detrás de esos convenios
encontramos no sólo transferencia de funciones sino que también lo que se transfiere
es mucho dinero.
–¿Cómo era la situación cuando en la
jefatura estaban Telerman e Ibarra?
– Lo primero que habría que decir es
que el tema de la precarización laboral
ya existía, también había contratados
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ñez en
gencia

escentes de la Ciudad y sus
proteger los derechos de los
o, las pésimas condiciones
el organismo impiden que
eportaje a dos delegadas de
a gravedad de la situación.

y sueldos bajos. Nuestro organismo se
creó en el año 2000 y siempre tuvo un
presupuesto menor al necesario. Pero
nunca fue tan bajo como ahora. Yo creo
que había un mayor interés por las políticas sociales y por los organismos de
Derechos Humanos, de hecho el Consejo
fue creado en la gestión Ibarra, aunque
nunca tuvo la estructura necesaria para
su óptimo funcionamiento. Desde que

Como siempre, el Sur

Defensorías Comuna 4

La situación de vulnerabilidad económica y social de los barrios del sur de
la Ciudad también queda en evidencia en las estadísticas del Consejo. Las
Defensorías ubicadas en esta zona recibieron el 35 por ciento del total de
las denuncias: Aunque la cantidad de casos atendidos es claramente superior a los de otros barrios, los equipos de profesionales son iguales o hasta
tienen menor cantidad de integrantes, lo que hace imposible una atención
apropiada.
La mayoría de las consultas recibidas en las defensorías el sur estuvieron
relacionadas con el Nivel de Vida Adecuado, que comprende el acceso a
las políticas públicas que garantizan derechos básicos como la salud, la
seguridad social, la educación, la alimentación y la vivienda. También recibieron muchas consultas por situaciones de violencia.
Los números que figuran a continuación los aportaron las delegadas y corresponden a 2009. Aseguran que actualmente los casos son casi el doble.
Defensoría Boca Barracas:
2.569 casos
Defensoría Lugano:
2.157 casos
Defensoría Flores:
1.856 casos
Defensoría Plaza Lavalle:
1.546 casos
Defensoría Once:
1.504 casos
Defensoría Nueva Pompeya:
1.169 casos
Defensoría Mataderos:
1.122 casos

asumió el macrismo, ya estamos por
el tercer cambio de autoridades. La
actual responsable es Beatriz Orlowski de Amadeo. Y subrayamos
“de Amadeo” porque casualmente su
marido Eduardo Amadeo es diputado
nacional por el Peronismo Federal y
fue ministro de Carlos Menem. Ahora
su mujer aplica similares políticas a
las que aplicó su marido en los noventa. Estos cambios de autoridades
demuestran la incapacidad de colocar
al Consejo en el rol que le corresponde cumplir por ley y el desinterés que
tiene esta gestión por los derechos de
los niños. Salen con un cartel de que
los niños son Prioridad 1 y al mismo
tiempo te cierran un programa sin
ninguna explicación o la Línea 102,
dedicada a la atención a los niños,
está sin funcionar hace varios meses.
La decisión del gobierno macrista es
designar esos recursos a otras áreas
como la seguridad, la Policía Metropolitana, el medio ambiente y el
maquillaje de la ciudad.
–¿Concretamente, en qué perjudica todo esto a los niños?
– La precarización de las condiciones de trabajo y la falta de personal
repercute directamente en la atención
a niños, niñas y adolescentes. Actualmente en las defensorías zonales se
está produciendo un colapso porque
cada vez se atienden más niños y no
se les puede dar respuesta. Por ejemplo, si viene una familia porque se le

Centro Barrial Puertas Abiertas
Talleres(Teatro-Dibujo.) - Grupo de Mujeres
Asesoria Juridica - Apoyo escolar

Todo en forma Gratuita.

Acercate! Aristobulo del Valle 601Piso
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viola el derecho a una vivienda digna,
la Defensoría tiene que exigir a otros
ministerios que se cumpla ese derecho.
Sin embargo, nadie da respuesta ya que
todos los organismos que tienen que
ver con lo social están siendo vaciados.
Por eso, lo que nosotros denunciamos
es que directamente lo que no se cumple es la Ley de Protección Integral de
Derechos de Niños/as y Adolescentes,
que a su vez es la creadora de nuestro
organismo.
Las Defensorías son la parte descentralizada del Consejo y deben exigir
el cumplimiento de los derechos de los
niños. Pero es imposible realizar el
abordaje adecuado si el 30 por ciento
del personal trabaja en negro, tiene salarios promedio de 2100 pesos y, como
ocurre en las Defensorías de la zona
sur, cada profesional atiende alrededor
de 800 chicos.
–A mitad de 2010, desde el gremio
declararon al Consejo en estado de
emergencia e hicieron un abrazo a
la Defensoría de La Boca-Barracas.
Poco después, se le iniciaron sumarios a la coordinadora de esa sede.
¿Fue casual?
– No. Consideramos que hay persecución política y gremial. Los sumarios
cuestionan el trabajo que realizó esa
Defensoría en la atención a dos niños.
Es importante que quede claro que
quienes inician los sumarios son los
funcionarios del Consejo, quienes obviamente tienen muy clara la situación

EL OBRERO
de Castro Hnos (Marcelino y Francisco)

La Boca – Barracas
Av. Montes de Oca 1517
4301-8824
Lunes a viernes de 9 a 16.
Barrio Zavaleta y Villas 21/24
Escuela Infantil Nº 12 del Distrito
Escolar 5
Polo Educativo Barracas
Iriarte y Montesquieu
Información tomada de la página
web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gob.ar)

de las defensorías en general y de BocaBarracas en particular. Los trabajadores venimos denunciando justamente
esto, que no estamos en condiciones
de cumplir los derechos de los niños y
niñas por la situación que atraviesa el
Consejo y por la falta de recursos y de
políticas sociales serias. Como respuesta a esto, el funcionario responsable de
esta situación le inicia sumarios a la
Defensoría que se encuentra en peores
condiciones. La idea de los funcionarios
al perseguir trabajadores es desgastar
a los compañeros más valiosos, a los
que se animan a denunciar la situación,
a los que no agachan la cabeza. Pero
nosotros seguiremos luchando aunque
nos persigan, porque somos trabajadores comprometidos con nuestra tarea,
tenemos convicciones y defendemos los
derechos humanos de los niños y de los
trabajadores.
– ¿Las condiciones de la defensoría
de La Boca-Barracas es peor que la
de otras sedes?
– La Defensoría Boca-Barracas es
uno de los servicios del organismo
que está en condiciones totalmente
insalubres para los trabajadores y que
no garantizan para nada la dignidad en
la atención a los niños y sus familias.
Además, tiene una demanda mucho
mayor a la que los equipos técnicos
pueden responder y, encima, tres de
los equipos se encuentran incompletos
debido a que se han ido profesionales
y esos puestos no han sido reemplazados. Por ejemplo, ahora hay un equipo
compuesto por una sola abogada mientras que la ley 114 establece que como
mínimo debe haber tres profesionales
y se debe garantizar la interdisciplinariedad. Pero nada de eso se cumple
hoy en día. Es una vergüenza y de
esta manera es imposible cumplir con
nuestras funciones.

Malpeli & Summa
Administración de consorcios
Asesoramiento inmobiliario

AMBIENTE
CLIMATIZADO

Domingos cerrado

Ruy Díaz de Guzmán 85
Capital Federal

Agustín R. Caffarena 64
Buenos Aires, Argentina

República de La Boca
Tel: 4362-9912

Tel./Fax: 4301-4275
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¿Elecciones unificadas? “No prioriza la inclusión”
El PRO impulsaría la unificación de los comicios
nacionales y locales en octubre, con el objetivo
de mejorar las posibilidades electorales de Macri
y de su candidato a sucederlo.

L

a Legislatura porteña será el escenario de intensas negociaciones por
la posible unificación de elecciones
en la Ciudad de Buenos Aires. Es
que Mauricio Macri ya anunció que
quiere competir por la Presidencia y, para
mejorar posiciones, el PRO impulsaría la
unificación de los comicios nacionales y
locales en octubre.
La Constitución de la Ciudad establece que los comicios locales deben
celebrarse separados de los nacionales
y para modificar esa norma se necesitan
los votos de los dos tercios de la Legislatura, es decir, 40 de los 60 legisladores. El macrismo cuenta con 24, por lo
que estará obligado a negociar con el
resto de los partidos para concretar su
estrategia.
En los últimos días, la UCR porteña
se manifestó a favor de unificar las elecciones de jefe de Gobierno, diputados y
autoridades comunales con los comicios

presidenciales, bajo el argumento de que
se gastaría menos dinero y los porteños
no tendrían que concurrir a las urnas
muchas veces.
Por su parte, la senadora nacional y
precandidata a jefa de Gobierno por la
Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, pidió a Macri que convoque a
elecciones para el 5 de junio, tal como
estipula la normativa vigente. Ese día
por el momento está previsto que debuten en la ciudad las elecciones para las
comunas.
Las negociaciones comenzarán pronto. Los legisladores de la Ciudad están
citados para sesionar el 22 de febrero.
Será una sesión extraordinaria en la
que el único punto de la agenda hasta el
momento es dar tratamiento a un decreto
de Macri que regula la habilitación de
natatorios porteños, pero servirá como
trampolín para las discusiones por la
fecha electoral.

El jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó una
ley que buscaba capacitar y ofrecer empleo
a jóvenes que fueron atendidos en distintos
programas sociales.

S

i Mauricio Macri priorizara
la inclusión educativa y laboral de jóvenes egresados
de comunidades terapéuticas,
no hubiera vetado íntegramente este
proyecto de ley”. La reflexión es de la
diputada María Elena Naddeo, autora
del proyecto que Macri impidió que
se convirtiera en realidad.
La ley, que creaba el Programa
de Inclusión Laboral para Jóvenes en
Situación de Vulnerabilidad Social,
fue sancionada por la Legislatura
el pasado 13 de diciembre y vetada
por el Ejecutivo porteño semanas
después. Tenía por objetivo lograr,
a través de acciones de capacitación, oferta de empleo y orientación
educativa, la inserción laboral de
jóvenes atendidos en los programas
sociales de adolescentes y jóvenes
de la Ciudad.
La idea que movilizó a la diputada Naddeo a proponer la concreción
de este modelo de inclusión, surgió
del pedido que le hicieron llegar
Vilma Acuña y María Rosa González, madres que luchan contra el
consumo del paco. Su inquietud era
otorgar prioridad a los egresados de
comunidades terapéuticas, hogares
convivenciales o derivados por los
programas de prevención y asistencia

en materia de consumo de sustancias
psicoactivas y por las organizaciones
que celebran convenios con el Gobierno de la Ciudad, para que luego
de su recuperación pudiesen incorporarse al mercado laboral y huir de la
marginación. “Completar el circuito
de atención y de protección que brindamos desde la inclusión educativa y
laboral es dar una respuesta integral
para los jóvenes”, sostuvo Naddeo.
Los motivos del veto, según expresa el Gobierno porteño, son que “la
autoridad de aplicación no debería ser
el Ministerio de Desarrollo Económico”, que el proyecto “no guarda una
relación adecuada con las funciones
de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico”, que “la facultad de celebrar convenios interjurisdiccionales
corresponde al Jefe de Gobierno” y
que “la disposición del artículo 5° del
proyecto de ley avanza indebidamente
sobre competencias constitucionales
propias del Jefe de Gobierno”.
Sin embargo, la legisladora del
bloque Diálogo por Buenos Aires
ma n ifestó que “en n i ng ú n mo mento durante los debates en las
comisiones los legisladores oficialistas plantearon esta alternativa.
Podemos acordar otra autoridad de
aplicación”. (NU)

TALLER AYOLAS
Chapa-Pintura
Atendido por sus dueños
Ayolas 433 - República de La Boca

MIembro fundador
de la Cooperativa
de Editores
Barriales EBC

CAPITALINO

PARA PUBLICITAR EN EL
PERIODICO COMUNICARSE AL:
4301-8391 / 15-5261-8931 / 15-6562-6566
redaccion@surcapitalino.com.ar
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AGENDA CULTURAL

) Documentales cerquita ) El dios Momo llegó
Durante todos los jueves y domingos de febrero,
el espacio ArteCinema y DOCA (Documentalistas Argentinos) exhibirán un ciclo de documentales. Con entradas muy baratas (general
8, estudiantes 4 y jubilados 3 pesos), esta es la
programación: el jueves 10 a las 20 se proyectará el corto “Instrucciones para abrir una puerta” sobre Julio Cortázar y “Hermano Núñez”
sobre el poeta y músico argentino que en los
60 y 70 y se comprometió con los sufrimientos
de la clase trabajadora, principalmente de los
zafreros del azúcar. El 17 se exhibirá “Lo de
siempre, un guión de historietas”, sobre Héctor
Oesterheld, y “Jorge Gianonni, NN, ese soy yo”.
El 24 también desde las 20 “Todos los días del
mundo. Historias del circo”, y a continuación
“Entrañas del Asfalto” sobre el tango, sus letras
y la ciudad.
Por último, los domingos 13, 20 y 27 a las 18
será el turno de “El Che: poeta y periodista” por
Cine Americano, y “Rumberos”, realizada por
Cine Insurgente sobre la música afrocubana.
Más info: Salta 1620, Constitución / www.docacine.com.ar

El 5 de febrero más de 30 barrios porteños se
inundarán de lentejuelas, bombos y levitas. Con
los feriados nacionales de regreso tras la última
dictadura, los carnavales de la ciudad desplegarán
34 corsos con más de 100 murgas. El horario de
realización será de 19 a 2 los sábados y de 19 a 24
los domingos, lunes y martes feriados de Carnaval.
En Barracas, las murgas recorrerán la Av. Montes
de Oca entre Rocha y Olavarría los sábados 5, 12,
19 y 26 de febrero y 5 de marzo, los domingos 6,
13, 20, 27 de febrero y 6 de marzo, y el lunes 7 y
martes 8 de marzo. Los mismos días mostrarán
su color en San Telmo por la Av. San Juan entre
Defensa y Perú. Como ocurre desde hace años, La
Boca no tendrá corso tampoco esta vez.
Una de las murgas del sur que saldrá a mostrarse
por las calles porteñas será Los Descontrolados de
Barracas, que este año estrenan nuevo espectáculo:
GPS Human Tourism. La agrupación que forma
parte del Circuito Cultural Barracas contará la
historia de un grupo de turistas que va a Barracas
a conocer a una extraña tribu: la última comunidad
del mundo donde los seres humanos viven y se
relacionan como seres humanos.

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

) Tango, circo y a pintar

Durante la primera quincena de febrero continúa la
programación cultural del Gobierno porteño. En el
sur y gratis se puede participar de las siguientes actividades: los martes 1º y 8 y los miércoles 2 y 9 desde
las 18.30 en el Pasaje Lanín de Barracas, el artista
Marino Santa María saca su taller a la calle para los
más chicos. En el Anfiteatro de la Costanera Sur
tocarán desde las 20.30: Javier Malosetti (6/2), Coplanacu / Duo Orellana-Lucca (11/2), Opus 4 / Cabernet
(12/2) y Jaime Torres (13/2). El escenario en Vuelta
de Rocha estará destinado al tango desde las 18.30:
Orquesta Típica Erica Di Salvo y Jorge Firpo (6/2),
Milonguitas (7/2), Quinteto Negro La Boca y Gustavo Ameri (12/2), y Luis
Salinas y Aurora Lúbiz
(13/2). En Polo Circo, Av.
Garay y Combate de los
Pozos, los sábados 5 y 12
y los domingos 6 y 13 a
las 18.30 se presentará el
espectáculo Ludus para
chicos y no tanto.
Más info: www.festivales.gob.ar

Hospital
Comunitario
LA BOCA

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

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

Informes y turnos:

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

Juan de Dios Filiberto 1056 (alt. Olavarría 750)

CERRAJERIA
DEL AUTOMOTOR
Carlos Bianco
LLAVES CODIFICADAS - TELEMANDOS
ALFA ROMEO - AUDI - VOLKSWAGEN - SEAT - CITROEN
FIAT - FORD - CHEVROLET ISUZU- PEUGEOT - RENAULT

- 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

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

Tel. 4303-3383 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. sábados de 8 a 17 hs.

CARLOS JOSE FRANZI SRL
TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL

- 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
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EL AUGE INMOBILIARIO “PISA” FUERTE

E

n apenas algunas semanas los
inquilinos de Montes de Oca
1649 deberán abandonar su
casa. La intimación de desalojo llegó en enero, dos años después
de que un cartel de la inmobiliaria
Arkis lo ofreciera en venta. Quienes
intentaban la transacción ya veían
en el edificio, de indudable valor
patrimonial, simples escombros.
En su página web, la inmobiliaria
anunciaba que “el terreno” de Montes
de Oca y California, de 100 años de
antigüedad, 20 metros de frente y
100 de profundidad, esperaba nuevo
dueño.
De concretarse, la demolición
sería ilegal: junto con otros 80 inmuebles valiosos de Barracas, el
predio tiene un pedido de protección
a través de un proyecto de ley del
legislador Fernando Sánchez, de la
Coalición Cívica. Además, ya cuenta
con catalogación preventiva según
puede constatarse en la base de datos
del Área de Protección Histórica del
Ministerio de Desarrollo Urbano de
la Ciudad. Esto significa que está en
estudio su protección como de “valor patrimonial” y por eso no puede
demolerse.
Bajo la misma protección se encuentran los edificios contiguos de
Montes de Oca 1663, 1677 y 1687.
Todos ellos fueron construidos con
anterioridad a 1941, por lo que para
ser demolidos tienen que pasar previamente por el dictamen del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales.
Ante el inminente desalojo y
posterior demolición, la organización
Proteger Barracas y los inquilinos
están tratando de evitar la maniobra
que pretende llevar adelante la inmobiliaria Arkis vendiendo el inmueble
como si fuera un terreno vacío.
En diálogo con la agencia Noticias
Urbanas, uno de los habitantes del
edificio afirmó que el problema tuvo
su origen el año pasado cuando, por

Sin freno

La escena se repite por las calles de Barracas. Pese a
estar protegidos por su valor histórico y arquitectónico,
decenas de casas son vendidas como terrenos para
demolerlos y construir departamentos. Ahora el que
corre peligro es el de Montes de Oca 1649.
De fondo
Queda para este año la discusión de fondo sobre la protección
del patrimonio arquitectónico
porteño de manera efectiva y
consecuente; el rol del CAAP y la
inclusión de las ONGs vecinales
con voz y voto; las penalizaciones a infractores y los incentivos,
subsidios y premios a los propietarios de inmuebles catalogados. Y muy especialmente, la
política de Estado respecto del
patrimonio. En un año electoral, para muchos vecinos será
determinante a la hora de elegir
su candidato.

problemas de gas, “una empresa encontró una oportunidad para comprar
el inmueble con gente adentro”.
“La intención de vender está hace
rato”, indicó el vecino que reside
allí desde hace cuatro años y pidió
resguardar su identidad. “Si quieren
hacer ver que es una vivienda obsoleta, están confundidos”, puntualizó
el hombre, quien pese a reconocer
algunos problemas propios de la antigüedad del edificio, no considera que
se “venga abajo ni mucho menos”.
Para frenar la demolición ilegal,

El Puentecito
Taller de marcos para cuadros
DORADOS A LA HOJA - LAQUEADOS
LUSTRADOS - ARTESANALES
Brandsen 574 Tel: 4303-8588/8582

RESTAURANTE
“vivo en avenida Vieytes
ochavando con Luján”
De lunes a lunes las 24 hs.
TEL: 4301-1794 - Vieytes 1845

Hace pocas semanas, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resolvió proteger dos
edificios industriales emblemáticos de Barracas. Bajo la
ley 3056 quedaron las fábricas
Alpargatas, en Av. Patricios
1054 y Simmons, en Vieytes y
Villarino. Con esta protección
legal, los dos clásicos inmuebles fabriles ahora podrán
ser refuncionalizados pero no
demolidos, contribuyendo así a
conservar la historia, el patrimonio y la identidad arquitectónica del barrio.

en los últimos meses los miembros
de Proteger Barracas han presentado denuncias en la Defensoría del
Pueblo, en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y en la Comisión
para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural del Gobierno.
Según denuncia la organización, el
de Montes de Oca al 1600 es otro
caso de ilegalidad que se aprovecha
de la inacción y el des-control del
Gobierno de la Ciudad, que alienta
sin miramientos el vapuleado “auge
inmobiliario” del sur porteño.

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

S.R.L.

Dos protecciones

TEL: 4363-0393
Retenes - Grasas - Cadenas
Crucetas - Piñones - Loctite - O’Rings

Entregas a domicilio

FABRICACIONES ESPECIALES

55 aniversario
1955-2010

Ferretería «Alcorta»
sanitarios-electricidad
pinturería-cerrajería
Av. Amancio Alcorta 1879

telefax: 4305-6583

