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HORACIO SPALLETTI

P
arecía impensado pero llegó 
el día en que el Pro y el FPV 
se pusieron de acuerdo. Claro 

que no fue en los temas que se 
vienen sacando chispas desde largo 
tiempo como el subte y la policía. 
Pero por algo se empieza y eligie-
ron dar el puntapié inicial por el 
negocio inmobiliario. Y cómo lla-
marlo sino al acuerdo que permitió, 
en la sesión del primer día de no-
viembre, que se aprobaran 11 leyes 
que avalan, entre otras cosas, la 
entrega de tierras y la enajenación 
de bienes de dominio público. Mal 
que le pese al kirchnerismo puro y 
se ofenda por la calificación, cuan-
do estos acuerdos eran moneda 
corriente en épocas menemistas o 
cuando más recientemente el parti-
do de Mauricio Macri lograba para 
sí este tipo de proyectos desde este 
medio se habló de negocios inmo-
biliarios. ¿Por qué ahora, entonces, 
se los tendría que denominar de 
otra manera?

De las 11 leyes se habló. No 
mucho, claro, está decir. La pren-
sa que apuntala –no sin cada vez 
más esfuerzo- a Mauricio Macri y 
sus negocios trató de resaltar más 
el acuerdo entre los dos partidos 
que lo que esto implicaba para el 
futuro de la Ciudad. En cambio, 
los medios más afines al Gobierno 
nacional dieron pena echando un 
manto de piedad sobre la trapison-
da. En lo que sí coincidieron, los 
unos y los otros, fue en dedicarle 
el párrafo final de cada una de las 
notas a la creación del “Distrito de 
las Artes”. Desde aquí acordamos 
en que los laureles del acuerdo se 
los llevaron la venta del Mercado 
del Plata para construir el Centro 
Cívico en el Borda, y la entrega 
de 37 hectáreas por 30 años a la  
empresa CTC Admin ist radora 
S.A. Sin embargo, creímos desde 
un principio y sostenemos -como 
piensan la inmensa mayoría de 
los artistas plásticos, artesanos, 
organizaciones culturales, sociales 
y políticas del barrio de La Boca y 
como creían hasta la mañana de la 
votación los diputados del FPV y 
la claque que los fue a apoyar- que 
esta ley, no es más que un negocio 
inmobiliario.

Desde que se conoció el pro-
yecto de Ley de Promoción de las 
Actividades Artísticas de la Ciu-
dad, más y mejor conocido como 
Ley Distrito de las Artes, el barrio 
de La Boca se movilizó en su re-
chazo. De las reuniones realizadas 
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La Boca arranca con su tercer festival 
autogestivo. Una semana después, Barracas 
debuta con sus milongas en escenarios poco 
convencionales como el Borda y la villa 21-24. 

Cristian Heredia fue electo por “Unidos, 
Organizados y Solidarios”, un lema que logró 
reunir el 35% de los votos y dejó en segundo lugar 
al ofi cialismo. Quién es y cuáles son sus proyectos.

Noviembre, mes del tango popular  La 21-24 tiene nuevo representante
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Expulsados
Al ritmo del aumento de los alquileres y la revalorización de los terrenos, 
el miedo a perder el techo se vuelve concreto. Sólo de acá a fin de año, 

decenas de familias de La Boca quedarán en la calle víctimas de desalojos. 
El flamante Distrito de las Artes habilitará el desembarco de nuevos 

negocios inmobiliarios mientras que, en simultáneo, la inversión pública en 
vivienda seguirá en baja de la mano del PRO.

SIGUE EN PAGINA 2

MARCHA
El 14 de noviembre vecinos y 
organizaciones se movilizarán 
por Almirante Brown en 
reclamo de vivienda digna y por 
un freno a los desalojos. 
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La UCR de la Comuna 4 manifestó la necesidad de que 
Prefectura y Gendarmería continúen en la zona. La 
propuesta se transformó en un proyecto que, avalado por 
más de dos mil vecinos, ya fue presentado en el Congreso. 

E
l 25 de octubre militantes de la 
UCR de la Comuna 4 se reunie-
ron en el Club Santa Lucía de 

Barracas para discutir sobre política 
de seguridad. Allí, con la presencia 
del diputado nacional Manuel Ga-
rrido, los veci-
nos y dirigentes 
coincidieron en 
la necesidad de 
que “Prefectura 
y Gendarmería 
mantengan su 
presencia hasta 
tanto se depure 
a la Policía Fede-
ral, así como se adecue a la Policía 
Metropolitana para que pueda actuar 
efectivamente contra el delito”.

Esta propuesta fue plasmada en 
un proyecto que el diputado presentó 
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en la Comisión de Seguridad del 
Congreso de la Nación y que ya fue 
avalado por más de 2.000 fi rmas 
reunidas por la UCR comunal, pre-
sidida por Víctor Hugo Salazar.

Garrido, ex fi scal y vecino de 
Bar racas, ya ha-
bía realizado una 
presentación en el 
barrio de Pompeya, 
a donde asistieron 
más de 120 perso-
nas preocupados 
por la posibilidad 
de que el Ministe-
r io de Seguridad 

de la Nación retire a las fuerzas de 
la zona. Entre ellos, varios comer-
ciantes que luego encabezaron la 
cruzada para juntar fi rmas en los 
barrios de la Comuna 4. 

Columnista especial
Armando Vidal
Diseño
Jorge Pereyra
Fotografía
Horacio Spalletti
Edición OnLine
Tomás Lucadamo

La iniciativa de la UCR 
es una respuesta a los 
rumores que circularon 
meses atrás sobre 
la continuidad del 
operativo de seguridad 
en el sur porteño.

en la Sociedad Luz y en Bomberos 
Voluntarios –convocadas y motori-
zadas por los comuneros del FPV, 
Maxi Nenna y Víctoria Colombo, 
y Miguel Vayo de Proyecto Sur- 
se desprendió que por mayoría se 
estaba en desacuerdo. Una reunión 
convocada por el depar tamento 
de Cultura del Club Boca Juniors 
rompió todos los pronósticos al no 
encontrar un solo asistente a favor. 
También t ransita ron el  mismo 
andarivel las opiniones vertidas 
a este medio por representantes 
de la cultura del barrio en nuestra 
edición de septiembre pasado. 

Los vecinos del barrio de La 
Boca, muchos de ellos con lágri-
mas en los ojos, se acercaron a la 
Legislatura aquella noche del 1º de 
noviembre para hacerse oír ante lo 
que consideraban una entrega, una 
traición a tantos meses de trabajo 
en contra de la aprobación del 
proyecto del Distrito de las Artes, 
iniciativa que en todo este tiempo 
sobraron los dedos de una mano 
para contabilizar las opiniones a 
favor. Y justamente esas voces que 
apoyaron el proyecto son conoci-
das por su discurso de mano dura 

y expulsión del vecino de distinto 
color de piel. La iniciativa de esos 
escasos vecinos y lo que se con-
sidera el comienzo de un proceso 
de gentrificación en el barrio fue 
lo que termino votando la alianza 
PRO-FPV.

En un aparte de la sesión, el 
legislador por el FPV y vecino 
de La Boca, Tito Nenna, trató de 
convencer a los incrédulos vecinos 
-que enterados del t ratamiento 
de la Ley se acercaron al Palacio 
legislativo- que lo que hasta ayer 
era malo, hoy era bueno. Fuera 
de toda temporalidad quedó mi 
pregunta, en ese tenso momento, 
sobre su opinión de cómo quedaría 
la relación con los vecinos y or-
ganizaciones que habían trabajado 
en contra del proyecto. Lejos en el 
tiempo y sin importancia alguna 
también, quedó su respuesta. Una 
sola pregunta cobra actualidad y 
es cómo será de aquí en más la 
respuesta de todos aquellos que 
trabajaron y militaron un proyecto 
al cual en la recta final los repre-
sentantes con los que caminaron 
codo a codo, decidieron darle la 
espalda. 

VIENE DE TAPA
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Cristian Heredia es el nuevo coordinador general de la villa más poblada de la Ciudad. Su lista, que representa a la 
organización Patria Grande, fue parte del lema “Unidos, Organizados y Solidarios” que obtuvo el 35 por ciento de 
los votos y dejó segundo al PRO. Quién es, cuáles son sus proyectos y sus prioridades.

J
oven, humilde, algo tímido tal vez, 
con ropa de trabajo y trabajador, es la 
primera impresión que ofrece el fl a-

mante dirigente barrial electo como uno 
de los tres que conducirán la Comisión 
CoordInadora de la villa 21-24. Cristian 
“Rey” Heredia es cantante de cumbia, 
autor del tema “Villero soy”, banda de 
sonido de la película La 21. Su aparente 
timidez no opaca su fi rmeza y desde su 
lugar de trabajo, ya fuera de su horario 
como auxiliar de la Escuela Técnica 10 
de Barracas y con el orgullo en sus fau-
ces, se presenta: “Soy Cristian Heredia, 
tengo 33 años, nací en villa 21-24, vivo 
y me quiero morir en el barrio, pero 
transformado. Transformado en eso, en 
barrio, pelear por la transformación de 
la villa en barrio”.

–Desde la implementación de la 
Ley 148 y la conformación de las 
Comisiones y mesas de trabajo ¿qué 
cambió en la Villa?

–En realidad, nada. Lo que podemos 
rescatar son las elecciones, que el vecino 
pueda elegir. Pero en realidad la ley no 
la están cumpliendo. La ley habla de 
urbanización, de mejoras, de servicios 
y lo único hecho son las elecciones. 
Esto va a llevar mucho tiempo, son 
decisiones políticas y mientras el jefe 
de Gobierno no se ponga la 148 a sus 
espaldas y empiece a urbanizar,  va a 
seguir todo igual.

–Desde el triunfo electoral del ma-
crismo en las anteriores elecciones en 
2008, ¿cómo se vinieron preparando 
para esta instancia?

–En aquel momento nosotros no 
habíamos participado de la elección 
porque había una cosa muy rara, fue una 
elección muy cerrada, no fue tan amplia 
y participativa como ésta. Hoy es dis-
tinto porque, por un lado no cumplieron 
con nada de lo prometido y por otro, son 
los mismos “dinosaurios” de siempre 
que no tienen más respuestas hacia los 
vecinos. Se hicieron sólo “parches”, no 
hay grandes obras de infraestructura 
para solucionar cinco o seis cuestiones 
puntuales que tienen que ver, por ejem-
plo, con las cloacas o el agua. Nosotros 
recorrimos casa por casa sin promesas, 
sino que estamos trabajando con la 
“Multicolor” y levantantando la bandera 

de la “Patria Grande”, de la diversidad, 
por los derechos  de los vecinos.

–¿Cuál es el trabajo de aquí en 
adelante de la Comisión Coordina-
dora electa?

–Como te decía la ley 148 no se 
está cumpliendo, y yo quiero creer que 
el jefe de Gobierno no está al tanto de 
los manejos de sus representantes en 
el barrio y ojalá podamos sentarnos a 
conversar la implementación de esta 
ley de una vez por todas.  Hay que 
cortar con una línea de corrupción 
muy grande que hay en el barrio que ha 
fomentado el macrismo. Eso en primer 
lugar y después queremos obras para 
el barrio, el sistema de las cloacas, el 
tendido de agua, la luz, que hay pocos 
transformadores, eso en un principio y 
siempre con los vecinos.

–¿Las Comisiones Vecinales se 
ocupan sólo de los temas de urbani-
zación o tienen otras tareas?

–Mirá, yo no estoy de acuerdo 
con las Juntas Vecinales, para nada. 
Yo repito donde voy: ¿por qué no hay 
Juntas Vecinales en Caballito, en Pa-
lermo o en esos barrios?. Tenemos que 
ser parte de la Comuna, eso va a ser 
también una medida a implementar., 
Dejame contarte que hasta el sábado 
pasado el barrio estaba triste y el do-
mingo el barrio festejó, salió a la calle 

“Trabajamos para ser iguales”
ELECCIONES EN LA VILLA 21-24

POR KIKE DORDAL

con bombos, redoblantes, platillos, 
a cantar a bailar y esto nunca se dio 
en la historia. Estamos levantando la 
bandera de la política para hacer valer 
los derechos y buscar justicia social. 
Necesitamos obras, servicios de salud, 
ambulancias, mejor educación. Hay 
que implementar políticas más inclusi-
vas y participativas tanto del Gobierno 
de la Ciudad como de la Nación. Creo 
que es el momento exacto. Yo para mi 
barrio quiero cosas abismales. Mien-
tras el barrio esté feliz esta Junta será 
la mejor de todas y ojalá que esta sea 
la última Junta. 

MULTICOLOR. La lista que encabezó Heredia fue la más votada con 1247 votos.

De 18.276 personas empadrona-
das, votaron 4936, es decir el 27%. 
En la ocasión anterior, de un padrón 
de 13.500, votaron 2500, el 18%.
El lema “Unidos, Organizados y 
Solidarios” obtuvo el 35,37 %, con 
1.746 votos mientras que el lema 
oficialista (PRO) “Yo estoy por la 21-
24” quedó en segundo lugar con el 
30,77 %, es decir 1.519 sufragios.  
la Lista Multicolor, de Heredia, 
fue la más votada con 1247 votos 
(25,26%). La lista Azul y Blanka, 
liderada por Zunilda Martínez, de 
La Cámpora y apoyada por el Movi-
miento Evita y la Martín Fierro, sacó 
499 votos (10,1%).
La Comisión Coordinadora Partici-
pativa y sus diez Secretarías, como 
lo indica la Ley 148, quedaron con-
formadas de la siguiente manera: 
Coordinadores generales, Cristian 
Heredia y Lorena Carol Galos, am-
bos de la lista Multicolor, y Zunilda 
Martínez de la lista Azul y Blanca 
(La Cámpora). De las diez secreta-
rías, cuatro estarán integradas por 
el lema ganador, dos por la lista 
Dorada (vinculada al ibarrismo), dos 
por la azulgrana (vinculada a Rodrí-
guez Larreta), una por la roja (Frente 
Popular Darío Santillán, Movimiento 
Popular La Dignidad y Frente de 
Organizaciones en Lucha) y una por 
la violeta (camioneros).

LA ELECCIÓN
EN NÚMEROS

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Los invito a sumergirse en el mundo de las artes plásticas. Les propongo 
disfrutar del color y de la forma. Con una línea o con una mancha empieza 

un camino. Si lo seguimos, podemos explorar el método propio y las 
distintas técnicas plásticas en la composición de una pintura.

Erica Selinger
Profesora Nacional de Pintura E.N.B.A.P.P

Historiadora del Arte U.A.Barcelona
Barracas 4307 0921 - 15 3202 3167 - Consultar horarios
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Con entrada totalmente gratuita, los vecinos podrán 
disfrutar de excelentes músicos, quienes a pulmón 
buscan rescatar y difundir la cultura y la identidad 
tanguera. Primero, será el turno de La Boca y su 

tercer festival. Barracas debuta una semana después 
en escenarios atípicos como el Borda y la villa 21-24.  

Jueves 15 de noviem-
bre

19:30 Apertura en el Teatro 
Catalinas Sur ( Benito Pérez 
Galdós 93) 
Quinteto Negro La Boca + 
DNI Tango, Cucuza Castiello + 
Moscato Luna, Trío Boero-Ga-
llardo-Gómez + Negro Falótico

23.00 Trasnoche con amigos 
en el Malevaje Arte Club (Gari-
baldi 1670)
Marisa Vázquez, Lucio Arce, 
Quinteto Mal Llevado, Los 
Garciarena

Viernes 16
18.00 Clases de Tango Danza 

en el Teatro Verdi (Alte. Brown 
736)

21.00 La gran milonga del 
festival, también en el Verdi
Quinteto La Siniestra, Sexte-
to Visceral, Orquesta Típica 
Cambio de Frente, Orquesta 
Típica Esquina Sur. Y exhi-
biciones: Lorena Ermocida 
y Oscar Martínez Pay / Inés 
Rossetti y Gerónimo Dorkas 
/ Josefina Scaglione y Julio 
Bassan

Sábado 17
13.00 Almuerzo y música en 

vivo en La Herrería parrilla 
(Magallanes 1000)
Gabriela Novaro (con Norberto 
Vogel)

16.00 Actividad de la Escuela 
Popular de Tango de La Boca 
en El Malevaje Arte Club
Curso sobre arqueología del 
tango por Marcelo Weissel 
(Este taller consta de 2 encuen-
tros 17/11 y 24/11. Más info: 
4362-2632)

17.00 Tango contempo-
ráneo y teatro en Al 

escenario (Lamadrid 
1001)

Proyecto 
LCB 

Tercer Festival de 
Tango de La República 
de La Boca  

Primer Festival 
Popular de Tango 
de Barracas

tango 
popular 
y sureÑo

(Lodigiani-Castro-Bernaba), Ca-
talina Jiménez Cuarteto (Chile) y 
Obra de teatro Milonguitas de La 
Boca, de Grupo Teatres

17.00 Arte y poesía en el Museo 
Marjan Grum (Garibaldi 1429)
Marjan Grum, Dúo Despuntar el 
vicio, Dúo Cursach-Di Martino, 
Poesía con David Duarte (Poeta 
Popular de Buenos Aires)

20.00 Música en vivo en El Ma-
levaje Arte Club
Dúo Parque Patricios (Hernán 
Fernández y Adrián Lacruz), Ga-
briela Elena, Alberto Podestá (con 
Julián Hermida), Marisa Otero, 
Quiero 24 y Astillero Tango

Domingo 18
13.00 Almuerzo+ y música en 

vivo en el Restaurant Ribera Sur 
(Iberlucea y Suárez)
Lucrecia Merico + Nachi Iru-
zubieta y Walter Romero + Dipi 
kvitko

18.00 Música en vivo + de 50 
músicos en escena en el Anfi-
teatro del Museo de Boca Ju-
niors
Alfredo Piro, Orquesta Típica 
Agustín Guerrero, María Vo-
lonte, Orquesta Típica Almagro 
(con Osvaldo Peredo y N. Faló-
tico), Orquesta Típica La Vidú.

Jueves 22 de noviembre
21 hs Apertura del festival en el 

Bar Los Laureles (Iriarte 2290) 
Homenaje a los bares que ya no están 
como espacios culturales de tan-
go. Presentación de los grupos que 
actuarán en las distintas sedes con la 
participación de algunos integrantes 
del Bar El Chino (Inés Arce-la Calan-
dria, Abel Frías y Julio César Fernán)

Viernes 23 

11 hs “Abrazo tanguero al Bor-
da” en el Hospital José T. Borda 
(Ramón Carrillo 375)
Paco Rizzo, Lulú, Catalina Jiménez 
Torres (cuarteto de Chile), Lucrecia 
Merico  y las Guitarras Saavedrinas

21 hs   En el Bar Los Laureles
Dema + Sampaoli (tangos de bol-
sillo), Vuelta Carriego: homenaje a 
Evaristo  (Martín Otaño y Luis Sam-
paoli), Gabriela Novaro (con Vogel 
y  Filippo), La Valentina y el Burles-
que, Gabriela Elena, Sergio Veloso, 
Leandro Nikitoff, Peña de Arrabal: 
Cantan los vecinos de Barracas e in-
vitados. (Omar Casas, Mirta Reynal, 
Nacho Wisky, Jorge Díaz Novo)

Sábado 24
19 hs Tango solidario por la 

antena de Radio Gráfica, en la 
radio (Av. Patricios 1941, 2do 
piso)
Para analizar el escenario pos-
terior al 7 de diciembre y los 
potenciales cambios, los perio-
distas de Fractura Expuesta Ra-
dio Tango coordinarán la mesa 
debate: 7D la Ley de Medios y 
su aplicación para la cultura. 
Panelistas: Mariana Baranchuk 
(Docente de Políticas de Comu-
nicación UBA - Responsable 
de Investigaciones FATPREN), 
Pedro Lanteri (Director de 
AM530 La Voz de las Madres), 
Diego Boris (Unión de Músicos 
Independientes - Militante de 
la Ley Nacional de la Música), 
Gabriel Fernández (Director 
del Área Periodística de Radio 
Gráfica). Coordinan: Germán 
Marcos y Maximiliano Senkiw.

20 hs   Clases de Tango a car-
go de Pablo Rodríguez 

20 hs   Milonga Solidaria 
tocan: Lucio Arce, Sexteto Fan-
tasma, Cuarteto Furtivo, Quiero 
24, Juan Vattuone Los Ruiseño-
res del Tango, Dúo Dos orillas

20.30 hs    En el Bar Los Lau-
reles Charla abierta sobre An-
tropología del tango, a cargo de 
Alfredo Moffatt. Grupo tango 
y expresión” integrantes de la 
película Mundo Alas, producida 
por León Gieco. Profesor: Car-
los Rodríguez Robert. Mosquita 
- Andrés Drimer, y Milonguitas 
Empastadas (Milonga con dis-
cos de pasta)

Domingo 25
Cierre del festival. Abrazo co-
munitario y tanguero a la 21-24 
en el Polideportivo San Blas 
(Luján y Zavalera, barrio San 
Blas en la 21-24) 

16 hs Murga La Garufa en 
la llamada tanguera hasta 
el Polideportivo donde 
se presentarán a las 17 
el Quinteto Negro La 
Boca y La Murgarci-
ta (tangos mur-
gueados)
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MILONGA BARRIAL

Tienen su centro de operaciones en el Teatro Verdi, donde una vez al mes tocan gratis para los vecinos. Desde La 
Boca sueñan con llevar su música a todos los barrios porteños. Pasen y lean, es la Orquesta Típica Esquina Sur 

L
a historia comienza con un piano. 
La columna vertebral necesaria 
para darle forma a una orquesta 

típica de tango. Luego de delinear el 
proyecto a fi nes de 2009 en un asado 
en el club Boca Juniors, Javier Gian-
gualani, bandoneonista que vive en 
La Boca, cuenta que junto a otros in-
tegrantes de lo que sería Esquina Sur 
consiguieron comprar un piano a buen 
precio, pero a cambio de que se encar-
garan de sacarlo de un departamento 
en un quinto piso. Luego de la hazaña 
que demandó horas de esfuerzo para 
desmontar el instrumento y bajarlo 
por ascensor sin poder cerrar las 
puertas, la Orquesta Típica Esquina 
Sur quedó ofi cialmente formada. 

La Orquesta concibe al tango 
como una tradición popular y ensalza 
al barrio como espacio genuino de 
recreación del dos por cuatro. Desde 
octubre de 2010, entre marzo y di-
ciembre, realizan un ciclo gratuito en 
el Teatro Verdi (Av. Alte. Brown 736), 
el primer miércoles de cada mes, en el 
que invitan a dos bandas a compartir 
escenario y proponen un encuentro 
milonguero con los vecinos del barrio. 
El histórico teatro boquense también 
sirve como “centro de operaciones” 
para la Orquesta: allí tuvieron durante 
mucho tiempo el piano fundacional 
y hasta el día de hoy realizan sus 
ensayos.

A su vez, Esquina Sur sostiene un 
proyecto ambicioso: recorrer los cien 
barrios porteños, que en realidad son 
cuarenta y ocho, con su música. Re-
cordando a Alberto Castillo, aquel que 
cantaba sobre la centena de barrios 

Taconeando la esquina
POR LUCIANO BECCARIA

que metafóricamente caracterizan a la 
ciudad de Buenos Aires, Giangualani 
dice: “Iniciamos esta movida comple-
tamente autogestionada y sin subsidios 
en 2012 y queremos cerrarla a todo 
tango y candom-
be en diciembre 
de 2014”, cuando 
precisamente se 
celebren los cien 
años del cantor 
de “Siga el baile”. 
En la página web 
de la Orquesta 
(www.otesquinasur.com.ar) está el 
mapa de la ciudad con los barrios que 
ya fueron visitados. Sin embargo, “no 
es sencillo trazar un itinerario en las 
zonas donde no hay afi anzado un cir-
cuito tanguero”, agrega el músico.

El estilo bailable que propone la 

Orquesta está construido a partir de 
un repertorio no muy conocido de tan-
gos viejos, e incluso algunos inéditos 
que rescataron directamente de las 
partituras. Diego Alberton, director, 

violinista y arre-
glador, comenta: 
“Hacemos arre-
glos bailables 
de esos tangos 
intentando bus-
car un equilibrio 
con lo moderno, 
pero siempre 

priorizando el baile; sobre todo como 
lugar de encuentro popular”.

La orquesta la integran, además 
de Giangualani y Alberton, Estefanía 

La Orquesta concibe al 
tango como una tradición 
popular y ensalza al barrio 
como espacio genuino 
de recreación del dos por 
cuatro.

En línea con los festivales de tango que se 
celebran en los barrios del sur, siguiendo 
el ejemplo del de la República de La Boca, 
iniciado en 2010, Parque Patricios tuvo su 
primera edición este octubre.
Organizado por la Práctica Patricios, quienes 
desde hace dos años realizan una movida 
de tango danza al aire libre en el parque, el 
Festival contó con muestras fotográfi cas, 
baile y música, entre la que se destacaron 
los invitados boquenses de Esquina Sur 
y el Quinteto Negro. Los encuentros se 
desarrollaron en el Centro Hipermediático 
Experimental Latinoamericano (cheLA), 
el Gardel de Medellín y el propio Parque 
Patricios, con la participación de un nutrido 
público que se acercó desde ese barrio y 
otros aledaños.
El Festival resalta desde su nombre el tango 
popular; es decir, la milonga, el baile como 
excusa para el encuentro, como práctica de 
interacción social que fortalece la pertenen-
cia, la identidad y la cultura del barrio.

PARQUE PATRICIOS AL 2X4

Aráoz de Lamadrid y Jorge Durán en 
violín, Esteban Marques en bando-
neón, Nahuel Campanari en contraba-
jo, Julián Mosca en piano y el cantor 
Diego Dimartino. 

Luego de su participación en el 
Festival de Tango Popular de Parque 
Patricios, Esquina Sur tocará en el 
Festival de Tango de La Boca el 16 de 
noviembre en su reducto más familiar, 
el Teatro Verdi. El sur de la ciudad sigue 
sumando esquinas donde, a la luz de un 
farol, dibujar un ocho al ritmo del dos 
por cuatro. Las cuentas cierran. 

El Puentecito Cazuela de Mariscos
Chivitos - Lechones 

Carnes de exportación 
Cordero patagónico

 Pulpo españolDesde 1873
TEL: 4301-1794 - Vieytes 1845

RESTAURANTE 
PARRILLA 

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) 

http://crisostomola.blogspot.com
lupaluz@hotmail.com

Leonardo Crisóstomo
15 5490-5770

Ilustraciones - Esculturas
Taller de Dibujo Animado
Trabajos a pedido – Mural
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La Boca se mueve
Hartos de desalojos, incendios y alquileres abusivos, los vecinos de La Boca 
marcharán el 14 de noviembre para hacer visible la urgencia. En 2013 el 
panorama no pinta bien: el presupuesto destinado a vivienda disminuye y el 
negocio inmobiliario del Distrito de las Artes ya es ley.  

POR MARTINA NOAILLES

NOTA DE TAPA 

L
a Boca tiembla. Cada semana, un 
desalojo despierta a decenas de 
familias y escupe sus muebles a la 

calle. Con sol o en plena madrugada, 
cada un día o dos las sirenas de los 
bomberos clavan su chillido, señal 
de mala noticia. Al inicio del mes, un 
nuevo aumento del alquiler de la pieza 
o del departamento expulsa a más ve-
cinos del otro lado del Riachuelo. 

La Boca se mueve. Se reúne. Se 
organiza. Hartos de vivir en viviendas 
invivibles, de sufrir el maltrato de 
dueños que no cumplen con la ley, de 
escuchar promesas jamás cumplidas, 
de ver cómo el Gobierno porteño 
avanza con su plan de extender Puerto 
Madero sobre las veredas de La Boca; 
hartos pero no cansados, decidieron 
salir a la calle y gritar acá estamos. 

El 14 de noviembre todos los har-
tos marcharán por el barrio para hacer 
visible una urgencia que es carne en 
los vecinos pero impalpable para las 
manos de quienes tienen el poder de 
dar una respuesta al derecho vulnera-
do pero eligen meterlas en otro lado y 
hacer sus “buenos negocios”.

La movilización del 14, que irá del 
viejo puente transbordador en Pedro 
de Mendoza y Almirante Brown has-
ta el complejo de viviendas de Casa 
Amarilla, en plena y rápida construc-
ción, fue defi nida tras dos encuentros 
de vecinos con muchísima participa-
ción. El primero fue el 25 de octubre 
y reunió a más de 100 vecinos en el 
salón del SOMU, en Necochea al 1100. 
Allí, decenas de voces se alzaron 
para compartir realidades similares: 
planes de vivienda que nunca llegan, 
conventillos sin cloacas y con órdenes 
de desalojo, piezas por 1500 pesos en 
Barrio Chino, incendios que dejan sin 
techo a familias enteras… 

De aquel encuentro que desbordó 
expectativas se llegó al siguiente, el 1 
de noviembre, en el que los vecinos se 
dividieron en grupos de trabajo según 
sus problemáticas. Quienes esperan que 
las leyes 341, 525 y 2.240 dejen de ser le-
tra muerta; quienes sufrieron o sufrirán 
desalojos; quienes viven en el asenta-

El mismo día en que los vecinos de La Boca decidieron 
realizar la marcha del 14 de noviembre, 9 familias fue-
ron desalojadas del conventillo de Suárez 610. A pesar 
de que la Justicia y los dueños habían prorrogado la 
fecha por un mes, en todos esos días el Gobierno de la 
Ciudad no les otorgó a los desalojados el subsidio por 
emergencia habitacional. La administración de Mauri-
cio Macri esperó –y espera en cada desalojo- que las 
familias estén literalmente en la calle para otorgarles el 
monto que va entre 700 y 1200 pesos mensuales. 
Apoyados por vecinos y organizaciones, las familias 
desalojadas decidieron cortar la calle para exigirle al 
Gobierno un primer monto mayor, que acumule varios 
meses de subsidio, para poder entrar a otra vivienda. 
Tras horas de negociación, fi nalmente los vecinos logra-
ron obtener lo que reclamaban. 
Durante ese desalojo estuvieron presentes otros veci-
nos a quienes los esperan desalojos en las próximas 
semanas. Según pudo confi rmar Sur Capitalino, son 
al menos 12 los desalojos previstos por la Justicia de 
acá a fi n de año.

En agosto de 1907, la Municipalidad de Buenos Aires de-
cretó un incremento en los impuestos y los propietarios 
de los conventillos no dudaron en subir los alquileres. La 
bronca estalló. Los inquilinos iniciaron una huelga y se 
organizaron en comités. Pero nadie imaginaba que se 
produciría un hecho inédito: los protagonistas serían las 
mujeres con sus hijos. Fueron más de cien mil inquilinos 
de conventillos quienes, durante septiembre y octubre, 
lucharon por la reducción del 30 por ciento en el precio 
de los alquileres. A escobazos sacaron a los abogados, 
escribanos, jueces, bomberos y policías que pretendían 
arrancar a las familias de sus casas. Niños y niñas de 
todas las edades recorrían las calles de La Boca levan-
tando escobas “para barrer a los caseros”. La historia 
la recuerda como la Huelga de las Escobas. 
Durante la asamblea de vecinos en el SOMU sur-
gió la idea de que cada uno lleve una escoba a la 
marcha del 14 para reivindicar aquella lucha de 
quienes vivían hacinados, sin servicios ni cloacas… 
condiciones no muy diferentes a las que los vecinos 
de La Boca sufren hoy. 

El 29 y 30 de septiembre y el 6 de octubre, el Instituto 
para la Vivienda (IVC) realizó un nuevo censo en el asen-
tamiento conocido como Lamadrid o Pedro de Men-
doza, en el marco de la causa por el saneamiento del 
Riachuelo y la urbanización o relocalización de villas y 
asentamientos que se encuentren a sus márgenes. El 
censo anterior había contabilizado 373 familias. 
Si bien el IVC aún no informó sobre los resultados del 
nuevo censo, del informe de la Asesoría Tutelar ante 
la Cámara de Apelaciones de la Ciudad al que tuvo 
acceso Sur Capitalino, se desprende que la cantidad 
de familias censadas rondaría un número cercano 
al anterior. 
Lo que también destaca el documento –realizado por 
la Asesoría en su carácter de veedor en el censo- es 
que “llama poderosamente la atención que el IVC 
proceda sin más a realizar intempestivamente una 
actualización de su propio censo sin la conformación 
previa de una Mesa de Trabajo en la que puedan de-
batirse todos los alcances de la solución habitacional 
para las familias”.

Un desalojo, 
otro y otro más

La marcha 
de las escobas

Censo e 
incertidumbre 

miento Lamadrid con la incertidumbre 
de su destino; y quienes son inquilinos 
y soportan aumentos y maltratos. En 
las conclusiones y la puesta en común, 
todos coincidieron en la necesidad de 
movilizarse. Las manos alzadas de 
mujeres, hombres, grandes y chicos, 
pusieron fecha: 14 de noviembre. 

El quinto grupo de esa asamblea de 
vecinos no llegó a reunirse. Eran los 
artistas, artesanos y representantes de 
centros culturales del barrio preocupa-
dos por el proyecto de ley del distrito 
de las artes que impulsaba el PRO. No 
llegaron a reunirse porque minutos antes 
de que comenzara el encuentro se ente-
raron que la iniciativa estaba a punto de 
ser aprobada en la Legislatura porteña. 
Y hacia allí partieron, mascullando 
bronca por meses de trabajo en contra 
de lo que consideran “un gran negocio 
inmobiliario que expulsará a los vecinos 
del barrio”. Bronca y decepción por 
saber que, tras negociar con el PRO un 
toma y daca de leyes, los diputados del 
Frente para la Victoria votarían a favor 
de un proyecto del que aseguraron, cara 
a cara, estar en contra. 

La ahora ley benefi cia con impor-
tantes exenciones impositivas a los 
grandes inversores privados que com-
pren o alquilen en La Boca para poner 
su comercio “vinculado a las artes”. 
Poco, casi nada, a artistas, artesanos, 
centros culturales instalados en el 
barrio desde siempre, con un trabajo 
de cara a los vecinos. 

Pero además, las consecuencias 
de la puesta en marcha de la norma 
serán, sin duda, nuevos empujones 
de expulsión del habitante de La 
Boca. Con inversión privada y sin 
inversión pública en vivienda para 

los sectores más desprotegidos, el 
efecto dominó no puede desembo-
car en otra situación que no sea más 
desalojos -para vender las tierras 
recotizadas-, más aumento de alqui-
leres –por la simple ley de oferta y 
demanda-, más vecinos afuera.

La falta de una política pública 
destinada al hábitat y a la vivienda en 
la Ciudad de Buenos Aires queda en 
evidencia, una vez más, en el presu-
puesto que el PRO envió a la Legisla-

tura para 2013. Aunque el presupuesto 
en general aumenta más del 20 por 
ciento con respecto al 2012, en el área 
vivienda el incremento sólo es del 
0,6%, lo que representa un 2,69% del 
total del presupuesto, contra el 3,10% 
que representó para el ejercicio 2012. 
Además, el proyecto macrista planea 
para el 2013 más aumentos para el área 
de emergencia habitacional (subsidios) 
que para la construcción de viviendas 
sociales. Más claro, imposible. 

EL ÚLTIMO. Nueve familias de Suárez 610 fueron desalojadas el 1 de noviembre.
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El Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI) realizó un análisis del proyec-
to de presupuesto 2013 presentado por el macrismo para el área de vivienda. Sur 
Capitalino intentó sin éxito durante más de un mes entrevistar al presidente del IVC, 
Emilio Basavilbaso, para que explique en detalle cuáles son los planes para el barrio 
para el año próximo. Ni siquiera respondieron. 
Pero los números son contundentes:

Presupuesto asignado para el IVC

Sancionado 2012: $766.448.433
Proyecto 2013: $770.937.426

Aumentó sólo $4.448.993 con respecto al sancionado 2012. Pero si tomamos el 
monto vigente al 2do trimestre de 2012 ($798.038.975) el monto proyectado para 
el año 2013 disminuye en $27.101.549.

Consideraciones generales:

* A pesar que los créditos de la Ley 341 aparecen como uno de los ejes de la 
gestión del IVC para 2013, en el proyecto de presupuesto reducen el monto 
destinado al programa que está compuesto por créditos individuales y colec-
tivos.

* Eliminan el Programa de Rehabilitación, Integración y Transformación en 
Villas y NHT (PRIT), programa histórico del Instituto. No se contemplan partidas 

Comparación proyecto 2013 con 2do trimestre 2012

                           2012   2013  Variación

Créditos Ley 341                   181.730.704                 91.305.855              - 90.424.849
Rehab. La Boca                       65.885.804                 88.791.264            + 22.905.460
Crédito Primera Vivienda         4.601.407                    3.500.000                - 1.101.407

Análisis del presupuesto 2013
para la implementación de la Ley 148 de atención prioritaria a la problemática 
social y habitacional en las villas y barrios vulnerables.

* Aumentan en $113.820.933 el presupuesto destinado a Viviendas Colectivas 
con Ahorro Previo, programa que en cada ejercicio le destinan montos eleva-
dos y que tiene niveles de subejecución ya que no se conoce ninguna vivienda 
terminada en el marco de esta operatoria.

* Le otorgan solo $3.500.000 a los créditos de Primera Vivienda, uno de los 
ejes de gestión para el año 2013 según el proyecto enviado por el Ejecutivo. 

* Eliminan el monto destinado a créditos para los beneficiarios del programa 
de Hoteles. Tuvo presupuesto durante dos años (2011 y 2012) y nunca se 
ejecuto.

* En el programa Rehabilitación de La Boca, del monto total de inversiones 
$86.657.664 sólo destinan $24.574.664 a obras en conventillos, el resto 
es para la construcción de viviendas bajo la operatoria de Casa Amarilla. La 
rehabilitación de los conventillos aparece como uno de los ejes de la gestión 
del año 2013.

Presupuesto asignado a la 
Dirección General de Atención Inmediata

Sancionado 2012: $ 159.645.577
Proyecto 2013: $ 215.800.632
Aumentó $ 56.155.055 con respecto al sancionado en 2012. 

* Como puede observarse, son los programas destinados a la emergencia ha-
bitacional los que más aumentaron con respecto al presente ejercicio. Sobre 
todo, el programa Asistencia a las Familias de Alta Vulnerabilidad Social, que 
comprende el subsidio para gente en situación de calle y por desalojos, según 
el decreto 690/06 y sus modificatorios los decretos 960/08 y 167/11.
En cuanto a las inversiones está previsto destinar a Construcción Hogares y 
Paradores $1.900.000 y a Centro de Evacuados $500.000

VIVIENDA
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la 
siguiente Audiencia Pública:

FECHA: 27 de Noviembre de 2012
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de septiembre de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones 
que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con 
Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en 
Arcamendia 770/772, Sección 18, Manzana 116, Parcela 011. Incorpórase el 
inmueble catalogado al catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” 
del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente la catalogación establecida. La Ficha 
de Catalogación Nº 18-116-011 forma parte de la presente Ley como Anexo I.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   21/11/2012 a las 15:00 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho 
tramite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día 
de la Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario 
de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: En 
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para 
informes 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de 
atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se 
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

DEL PALCO A LA CALLE 

Las condenas a cadena perpetua por la 
Masacre de Trelew que el 15 de octubre 
sentenció el tribunal federal de Chubut, 
tras un ejemplar juicio oral y público 
realizado en un teatro de Rawson, tienen 
su propia onda expansiva en los barrios 
de Barracas y La Boca.. 
Dos protagonistas lo generaron aquí: un 
militar y una jovencita. 
Él, el capitán de fragata Luis Emilio 
Sosa. 
Ella, la estudiante Virgina González 
Gass. 
Él, era el jefe de las fuerzas represoras 
que rodeaban el aeropuerto de Trelew. 
Ella, era una de las rehenes de los 
19 guerrilleros que tenían tomado 
el lugar, luego del frustrado intento 
de secuestrar un segundo avión 
(Aerolíneas, que venía de Comodoro 
Rivadavia y que, advertido, no aterrizó) 
para desviarlo a Chile, como habían 
hecho primero los jefes de las distin-
tas organizaciones armadas, vestidos 
todos con ropas militares y armados 
con FAL y pistolas. 
El destino los unió en esa noche intermi-
nable del 15 de agosto de 1972.
Ella, de 17 años, estudiante del nacional 
de Trelew donde vivía con su familia vio 
de pronto llegar a su padre y al juez con 
quien trabajaba. Miguel González Gass 
era el secretario electoral; Alejandro 

POR ARMANDO VIDAL

De sur a sur
Godoy, el juez federal constitucional de 
Rawson.
En consecuencia, guerrilleros, periodis-
tas, un abogado que luego sería diputa-
do nacional y asesinarían en dictadura 
(el radical Mario Abel Anaya, profesor de 
ella en el colegio), un médico que luego 
sería gobernador del Chubut (el radical 
Atilio Viglione, que revisó a los prófugos 
para dejar constancia de que estaban 
bien) y decenas de rehenes, entre ellos, 
ella (que luego sería rectora del Colegio 
Nacional y legisladora de la Ciudad de 
Buenos Aires), quedaron encerrados en 
una misma encrucijada. 
Los guerrilleros, declinaron las armas a 
condición de volver a la cárcel de Raw-
son, pacto con Sosa, que Sosa no cum-
plió. Desarmados, fueron llevados en 
cambio a la base Almirante Zar donde 
a la semana siguiente los masacraron 
con la burda excusa de que querían 
fugarse (mataron a 16 y los tres heridos 
gravemente, que milagrosamente se 
salvaron, desaparecieron en 1976).
Esa noche que alcanzó la madrugada 
siguiente los reunió a él y a ella, la joven-
cita rubia. Fue cuando él la llevó junto a 
su familia a la casa, gesto extraño de un 
caballero que no lo era.
Virginia, hoy, está ligada al sur por sus 
ideas socialistas, las ideas fundaciona-
les de instituciones como la Sociedad 
Luz y el Hogar Obrero, y suele recorrer 
sus calles, las calles del gran Guillermo 
Brown, en el que nunca se miraron de-
masiados marinos argentinos. 

EL ATENEO POPULAR CUMPLE 86
Como cada año, el Ateneo Popular de La 
Boca realizará su lunch aniversario el jueves 
6 de diciembre a las 19. El mismo día se 
inaugurará la exposición “Recordando al 
maestro de la escuela boquense” Alfredo 
Lázzari, con palabras de su nieto Alfredo 
Lobeira Lazzari y la recepción de una de 
sus obras como donación a la pinacoteca 
del Ateneo. 
Más info: Benito Pérez Galdós 315 / 4362-
4337 / ateneopopularlaboca.blogspot.com

TANGO EN LOS LAURELES
Noviembre es un mes a puro tango en el 
notable bar Los Laureles de Barracas. Todos 
los jueves a partir de las 20 tocan músicos 
a la gorra, a las 21.30 hay show de tango y 
desde las 22.30 se realiza la Peña Los Amigos 
del Chino de Pompeya. Los viernes de 21 a 
4 Peña de Tango de Arrabal con entrada 
gratuita. Los sábados, también de 21 a 4 es 
el turno de Milonguitas empastadas, con los 
discos de pasta de la colección del bar. La 
entrada cuesta 15 pesos. 
Más info: Iriarte 2290 / 4303-3393

MAC LOUGHLIN EN EL QUINQUELA
El sábado 1 de diciembre a las 12.30 se 
inauguarará en la Sala Sívori del Museo 
Benito Quinquela Martín la exposición 
de pintura sobre papel “Itinerario” de 
Guillermo Mac Loughlin. En esta ocasión, 
este pintor y serigrafi sta expondrá hasta el 
6 de marzo un conjunto de pinturas sobre 
tela y tintas sobre papel, realizadas entre 
2010 y 2012. Si bien las obras exhiben un 

AGENDA cultural
grado de abstracción considerable, hacen 
una evidente referencia al paisaje de la zona 
portuaria e industrial de la zona sur de la 
Ciudad, temática central desde el inicio de 
su actividad artística.
Más info: Av. Pedro de Mendoza 1843 4301-
1080 / www.museoquinquela.gov.ar

ARTE JUVENIL EN EL SUEÑERO
La Balsa, centro para chicos y chicas en 
situación de calle que depende de Mensajeros 
de la Paz Argentina, realizará su Primera 
Muestra de Arte Juvenil. La exposición 
se realizará el 10 de noviembre a partir de 
las 18 en la Biblioteca Popular El Sueñero, 
Tomás Liberti 1133 en La Boca. La Balsa 
recibe más de 1.200 chicos anualmente, 
brindándoles alimentación, talleres, 
actividades de recreación y esparcimiento, 
espacios a los que normalmente estos niños 
y niñas no tienen acceso. 
Más info: www.mensajerosdelapaz.org.ar / 
centrodedialabalsa@mensajerosdelapaz.org.ar

MUESTRA DE ARTE EN IMPULSO
La Agrupación de Gente de Arte y Letras 
Impulso invita a la Muestra Colectiva de 
Socios 2012, que se inaugura el sábado 10 
de noviembre a las 18 hs y se extenderá 
hasta el 15 de noviembre. Retomando 
una antigua tradición de más de 30 años, 
la convocatoria estuvo abierta a artistas de 
todas las disciplinas, socios y socias que 
desean exhibir alguna obra o creación en un 
ámbito de camaradería interdisciplinaria.
Más info:  Lamadrid 355 / 4302-7003 / 
http://impulsodelaboca.blogspot.com.ar
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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

Administración de consorcios
Asesoramiento inmobiliario

Malpeli & Summa

Tel./Fax: 4301-4275

Ruy Díaz de Guzmán 85
Capital Federal

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

El 30 de octubre pasado el Jardín Nº 2 de La Boca 
vivió una jornada democrática y de gran partici-
pación. Alumnos, maestras y familias eligieron a 
través de su voto el nombre que de ahora en más 
llevará el jardín. El resultado de las elecciones en 
las que votaron 1.149 personas (también estu-
vieron ex alumnos, ex docentes, supervisoras y 
vecinos) fue: 315 votos para Jardín de Catalinas 
y 833 para Jardín Della Penna. 
De esta manera, la mayoría defi nió que el jardín lleve el mismo nombre de la escuela 
primaria, nombre del gráfi co inmigrante italiano que en 1969 donó el establecimien-
to ubicado en Braun Menéndez 260, corazón del barrio Catalinas de La Boca.  
Ahora, el paso siguiente para que el nombre elegido por la comunidad sea el ofi -
cial es elevar todo la documentación a la Legislatura porteña para que lo apruebe. 
Después vendrá la gran fi esta…

Leonel Ponce murió el 25 de octubre un día después de cumplir 11 años. Iba en 
bicicleta, la cadena se trabó y un camión lo atropelló en Pérez Galdós y Ministro Brin. 
Enseguida, los pibes del barrio salieron a la calle, impotentes, tristes, muy tristes. Leo 
era un gran amigo, un gran compañero, un gran jugador de futbol. Vivía en Brandsen 
y Brin, frente a la Plaza Solís a donde pasaba horas. Iba a la Escuela Della Penna, a 
5to grado. También jugaba en Barracas Central y en los partidos que se armaban los 
sábados en la canchita de Catalinas. 
El 26 los pibes salieron a cortar Pérez Galdós y después un carril de Almirante Brown. 
Bajo lágrimas, los carteles escritos a mano gritaban “Basta de camiones”,  rogaban 
que “en caso de emergencia no llame al 911 sino al 107” dado que, según testigos, 
la ambulancia tardó demasiado en llegar. Pedían “Justicia por Leo”, buscando res-
ponsables de un accidente inexplicable para todos. 

Enero de 2013 es la fecha que la Dirección Nacional de Vialidad estima que comenzarán 
las obras de recuperación del Transbordador Nicolás Avellaneda. Así lo confi rmó el Inge-
niero Ricardo Garione, subgerente de Estudios y Proyectos de Vialidad, en una entrevista 
publicada por Fundación x La Boca días atrás.
La licitación privada realizada el 31 de agosto pasado se encuentra actualmente en 
proceso de evaluación de ofertas. Por eso se estima que se dará inicio a los trabajos en 
enero próximo, con un presupuesto ofi cial de $ 17.809.386,65.-
Con un plazo previsto de fi nalización de un año, los trabajos incluyen reparación y adecua-
ción de la cabina, de la plataforma transbordadora y de los elementos complementarios. 
La reparación consiste en el desmontaje de todos los componentes  eléctricos de la sala 
de máquinas y del tablero de control de la barquilla. Provisión de materiales necesarios 
para realizar las canalizaciones para los cables de potencia, los cables de los sistemas 
de iluminación, de la barquilla y de la sala de máquinas, como así también de los cables 
de los circuitos de comando y control. Se realizaran además tareas de recambio de acero 
estructural, preparación, limpieza y pintura de elementos en las zonas afectadas.

El 13 y 14 de octubre las paredes del 
Barrio Chino se llenaron de color. El 
proyecto socio cultural Rrioba convocó 
al Primer Festival de Arte Urbano. Du-
rante todo el fin de semana, artistas 
urbanos y vecinos, grandes y chicos, 
tomaron pinceles, aerosoles, esten-
ciles, e intervinieron las paredes de 
la calle Vespucio y sus alrededores. 
Mientras el color se multiplicaba, 
sonaron los instrumentos de distintas 
bandas que se acercaron a brindar su 
música a los vecinos. 
“Rrioba apunta a acercar el arte ur-
bano a barrios y villas estigmatizadas 
por sus problemáticas de desigualdad 
social, para así transformar sus espacios y recuperarlos del abandono a 
través del arte y la cultura. La intervención urbana es la acción y la reac-
ción es que la gente del barrio, los niños y los adolescentes principalmente 
participen de estos procesos de creación colectiva que tienen como con-
secuencia la transformación del entorno el cual habitan”, sostienen los 
integrantes de este colectivo.

En agosto pasado la Legislatura de la Ciu-
dad votaron un proyecto que establecía 
la mudanza del monumento al General 
José de San Martín - actualmente en Ca-
minito- hacia su ubicación original, en el 
cruce de Almirante Brown, Paseo Colón 
y Martín García. La iniciativa había sido 
impulsada por varias organizaciones y 
entidades del barrio, quienes solicitaban 
que el altorrelieve del escultor Roberto 
Capurro regrese a donde estaba en los 
años 50.
Sin embargo, la Junta Auténtica de His-
toria y Cultura de La Boca del Riachuelo 
se manifestó en contra del traslado. Quienes integran la entidad presidida por 
Rubén Rodríguez Ponziolo, sostienen que la obra debe dejarse en la esquina 
de Caminito porque ése fue el lugar elegido por Benito Quinquela Martín, quien 
“rescató la obra” desmontada en 1955 por la dictadura que derrocó al presidente 
Juan Domingo Perón. “Consideramos que el traslado del monumento constituye  
una inútil afrenta a la memoria de Quinquela, impulsor de Caminito y alma Ma-
ter de La Boca, además de no reportar ningún benefi cio al barrio, alterando su 
patrimonio artístico, cultural e histórico”, señalaron en un comunicado.

El jardín es Della Penna

La muerte de Leonel

Avanza la recuperación del Transbordador

Por las paredes del Rrioba

Polémica por el traslado de un monumento 

MIRANDO AL SUR
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DÓNDE Y CUÁNDO
Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad 
Venezuela 842 / 4338-4900 
(líneas rotativas) / 0810-333-3676
consultas@defensoria.org.ar 
www.defensoria.org.ar
De lunes a viernes de 10 a 18.
Sede “San José” Parque Patricios
Guaraní 242 (Av Sáenz al 200 y Av. 
Caseros al 3500)
4912-9892 / 4912-0578
sedesanjose@defensoria.org.ar
Lunes a viernes de 9 a 17.

Defensoría del Turista 
Sede La Boca
Av. Pedro de Mendoza 1835 (Museo 
Quinquela Martín)
2302-7816/ turista@defensoria.org.ar
Todos los días de 11 a 18.

DORADOS A LA HOJA - LAQUEADOS 
LUSTRADOS - ARTESANALES

Brandsen 574  Tel: 4303-8588/8582

Taller de marcos para cuadros
S.R.L.

55 aniversario
1955-2010

Ferretería «Alcorta»

sanitarios-electricidad
pinturería-cerrajería

Av. Amancio Alcorta 1879   
 telefax: 4305-6583

OPINIÓN

Hace un año se empezaban a poner en 
funcionamiento las Juntas Comunales 
de la Ciudad de Buenos Aires. Pero nada 
cambió; los porteños siguen padeciendo 
la falta de desarrollo institucional y la 
omisión de los mecanismos de descen-
tralización amparados por la ley.
Si bien durante el 2012 se ha avanzado 
en la creación de áreas de gestión co-
munal y en el efectivo funcionamiento 
del Consejo Consultivo vecinal, día a día 
se repite un mismo escollo que impide 
el correcto desarrollo de la comuna: el 
Gobierno de la Ciudad continúa concen-
trando el presupuesto y postergando 
el traspaso de funciones a la Junta 
Comunal.
No es un capricho. La Ley N° 1.777 
establece que “las Comunas son unida-
des de gestión política y administrativa 
descentrali zada con competencia terri-
torial, patrimonio y personería jurídica 
propia”. Sin embargo, la Comuna 4 aún 
no se ha constituido como tal debido a 
que el gobierno de Mauricio Macri conti-
núa “centralizando” el poder presupues-
tario y la ejecución de políticas públicas 
en el territorio. Es así que, con suerte, 
el vecino de la Ciudad pasa a estar en 
un segundo, tercer o cuarto plano en lo 
referido a las decisiones que tienen que 

POR VICTORIA COLOMBO (*)

Descentralización del presupuesto

ver con su barrio.
La participación vecinal, el trabajo con 
las organizaciones sociales y políticas y 
las instituciones intermedias (escuelas, 
centros de salud, otros) son las que nos 
permiten profundizar el conocimiento 
del territorio, sus necesidades y cons-
truir proyectos colectivos que estén en 
sintonía con lo que los vecinos y vecinas 
de los barrios quieren y proponen para 
vivir en La Boca, Barracas, Pompeya 
y Parque Patricios. En ese sentido es 
que, desde el bloque del Frente para 
la Victoria en la Junta Comunal 4, se-
guiremos apostando y trabajando para 
construir estas “unidades políticas” que 
tiendan a acercar al gobierno con los 
ciudadanos.
Así lo hemos expresado recientemente 
a través de una Resolución en la que 
manifestamos que la creación de una 
unidad administrativa es de gran impor-
tancia ya que permitirá descentralizar 
el presupuesto asignado a la Comuna 
4 y avanzar en el funcionamiento de 
la Junta.
Para estar más cerca del pueblo, para 
que la comuna sea realmente de todos, 
para seguir fortaleciendo el proyecto 
nacional y, fundamentalmente, para 
que trabajemos unidos, organizados y 
solidarios en cada esquina y en cada 
barrio.

(*) Comunera del FPV, Comuna 4

La Defensoría del Pueblo inspeccionó la Escuela de Bellas 
Artes “Rogelio Yrurtia”, a donde quince alumnos terminaron 
internados por un escape de monóxido de carbono. El 
informe alerta sobre el estado de deterioro del edifi cio.

D
esprendimiento de revoques 
y revestimientos. Carece de 
adecuadas condiciones de ac-

cesibilidad física, ausencia de as-
censores, pasamanos dobles en 
escaleras, solados de prevención y 
sanitarios de uso especial. Fisuras 
y desprendimientos de material en 
columnas. Deficiente sujeción de 
las placas de cielorraso. Signos de 
fi ltraciones. Deterioros en las chapas 
que conforman las cubiertas de los 
patios. Falta de funcionamiento e 
insufi ciencia de tomacorrientes en las 
aulas. Presencia de roedores en el es-
tablecimiento. Estas son sólo algunas 
de las irregularidades que enumera un 
informe que realizó la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad tras una visita a 
la Escuela de Bellas Artes de Parque 
Avellaneda. Días antes a la recorrida, 
quince alumnos y una profesora ter-
minaron internados por inhalación de 
monóxido de carbono.

La gran catidad de defi ciencias 
tienen relación directa con el sinies-
tro, pero además revela el estado de 
deterioro generalizado y la situación 
de indefensión de esa comunidad 
educativa.

En ese sentido, la Defensoría 
recomendó al Director General de 
Administración de Mantenimiento 
del Gobierno de la Ciudad que arbi-
tre los mecanismos necesarios para 
realizar un exhaustivo y permanente 
control de las instalaciones y siste-
mas de calefacción que presentan 
cada uno de los establecimientos 
escolares del Distrito Escolar 13. 
También, se solicitó a las autorida-
des locales que evalúen el inicio de 

sumario administrativo para investi-
gar las causas del siniestro ocurrido 
en el edifi cio escolar de Avda. Juan 
Bautista Alberdi 4754 y atribuir y/o 
deslindar responsabilidades de los 
funcionarios a cargo del control de 
las instalaciones de gas. 

Además de recomendarle que 
arbitre, con carácter de urgente, 
las medidas y acciones tendientes 
a subsanarlas a fin de garantizar 
adecuadas y sufi cientes condiciones 
de infraestructura, seguridad, habi-
tabilidad, accesibilidad e higiene a la 
comunidad educativa, informando a 
este organismo el plan de obras im-
plementado a tal efecto.

Por su parte, se solicitó al Direc-
tor General de Administración de 
Mantenimiento realice un exhaustivo 
control de las instalaciones de gas y 
eléctricas y de los sistemas de cale-
facción de cada uno de los edifi cios 
escolares de gestión estatal; y a la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, para que realice tareas de 
prevención, control, desinfección, 
desratización y desinsectación del 
edifi cio y sus inmediaciones. 

Después de la intoxicación, 
más defi ciencias

IRREGULARIDADES EN UN COLEGIO 
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En el enorme edifi cio de Paseo Colón y Cochabamba, vacío durante largos años, funciona un centro educativo que asiste a 
jóvenes y adultos en situación de calle. El lugar lleva el nombre de un docente tucumano asesinado por la última dictadura.

C
asi como un puente entre la 
historia y el presente. Así podría 
presentarse al Centro Educativo 

“Isauro Arancibia”. Su nombre recu-
pera la fi gura de un luchador docente 
tucumano, asesinado durante la dic-
tadura. Su tarea es construir a diario 
un espacio de ruptura y esperanza 
para pibes de la calle. Como una 
continuidad de aquel sueño colectivo 
que la sangre arrasó.   

Este centro educativo arrancó en 
el 98 y pasó por varios formatos y 
por varias sedes. Y fue recién el año 
pasado, que lograron que el Gobierno 
porteño le cediese un espacio propio, 
en el edifi cio que por tanto tiempo 
estuviese vacío y ocioso, en Paseo 
Colón al 1300, justo enfrente del 
ex centro clandestino de detención 
“Club Atlético”.  

Allí concurren más de cien jóve-
nes y adultos para terminar la escuela 
primaria pero -más aún- llegan –y 
se quedan- por tratarse de uno de 
los pocos lugares del que no son 
expulsados. Es que la mayoría de 
los alumnos del Arancibia están en 
situación de calle o provienen de 
paradores, hogares, institutos, con 
una nula trayectoria educativa, y han 
sido sistemáticamente excluidos por 
las propias instituciones que debieran 
contenerlos. 

Con el correr de los años, aque-
llo que nació como una experiencia 
acotada, fue cobrando impulso y el 
proyecto pedagógico se amplió. 

En el CEIA encuentran no sólo 
un lugar donde estudiar, formarse en 

Un puente hacia el futuro
CENTRO ISAURO ARANCIBIA 

ofi cios y alimentarse, sino también un 
espacio de contención y un lugar de 
pertenencia, donde sus voces y reali-
dades son escuchadas e incorporadas 
a la tarea diaria.

Además de la currícula formal, 
se dictan talleres de artes, se articula 
con otros programas y áreas educa-
tivas y cuenta con jardín maternal, 
lo que permite que las adolescentes 
madres, puedan completar la jornada 

en las aulas. “Desde una perspectiva 
en la que la educación aparece como 
una acción político-pedagógica, en 
la que el estudiante a partir de su 
propia realidad nos ofrece el punto de 
partida sobre el cual se irán estructu-
rando los contenidos”, cuenta Susana 
Reyes, directora del Arancibia. 

Para el equipo docente que integra 
este proyecto, la memoria es uno de 
los procesos inevitables para enten-
der la realidad de los pibes que van 
a estas escuelas. 

“La pobreza, la fragmentación, 
no son hechos aislados. La dictadura 
tiene que ver con lo que viven hoy 

POR CRISTINA PÉREZ

En el CEIA encuentran 
no sólo un lugar donde 
estudiar, formarse en 
oficios y alimentarse, 
sino también un espacio 
de contención y un lugar 
de pertenencia, donde 
sus voces y realidades 
son escuchadas e 
incorporadas a la tarea 
diaria.

porque desaparecieron a los articu-
ladores sociales. A muchas familias 
empobrecidas en los 90 y al resto de 
la sociedad les hacen creer que es 
una situación personal pero hay que 
repasar nuestra historia y recuperarla 
para poner en dimensión estos pro-
cesos”, explica Susana, ex detenida 
desaparecida. 

En este trabajo de ejercitar la 
memoria poniéndola en juego con 
el presente, la comunidad educati-
va junto al artista Jorge González 
Perrín, del grupo Arte Memoria 
Colectivo, realizaron un mural del 
tucumano que dio nombre al centro 
educativo. 

A principio de junio, Gonzalez 
Perrín –quien expuso sus retratos 
colectivos de desaparecidos en el 
Palais de Glace- trabajó con alum-
nos y profesores para componer el 
mural con el que Isauro Arancibia, 
una vez más, se entrelaza con los 
pibes del sur porteño. 

En la jornada “Llevamos or-
gullosos tu nombre”, legisladores, 
representantes de UTE, de la De-
fensoría y distintas organizaciones 
sociales, pintaron los 230 “cuadra-
ditos” que dan forma a la obra de de 
2,70 x 1,80mts, en la plaza “30 mil 
compañeros”, debajo de la autopista, 
en el bajo. 

Durante la jornada una de las 
alumnas, María, que aprendió a leer 
ahí no hace mucho, contó la historia 
del educador. “Luchaba por la igual-
dad y la educación pública”, dijo. 

Ese día estuvo presente la herma-
na de Isauro, Italia Arancibia, quien 
llegó desde Tucumán para sumarse 

al reconociendo. 
“Es un orgullo que una institución 

educativa lleve su nombre”, expresó 
Italia, quien reconoció que “debió 
pedirle a Dios que las lágrimas le 
vuelvan hacia adentro”.

“Isauro era como el cacique, era 
el mayor de diez hermanos, nuestro 
padre trabajaba lejos. A los 17 años 
ya era maestro. Decía que la educa-
ción era un acto de amor y eso es lo 
que no hay que perder de vista. Este 
modelo educativo es una recompensa 
para él. Es por lo que él luchó”, dijo 
aún emocionada.

Arancibia nació en Monteros, en 
el noroeste de Tucumán y su compro-
miso con los niños y la educación lo 
llevaron a convertirse en el primer 
secretario del gremio docente que 
recién nacía. El 24 de marzo de 1976 
fue asesinado, junto a su hermano 
Arturo, sin ofrecer resistencia, en su 
casa que era la sede del gremio de los 
docentes tucumanos. 

“Cuando lo ejecutaron estaba 
trabajando en un proyecto similar a 
este, educando a niños que llegaban 
derivados por una jueza de menores. 
Por eso es doble el motivo de orgullo: 
no es cualquier escuela la que lleva su 
nombre; es ésta que tanto tiene que 
ver con esa educación por la que él 
luchó. Me llenó el alma ver el amor 
con que estos maestros trabajan; me 
voy feliz”, dijo a Sur Capitalino. 

Ese es el compromiso que desde 
aquellos tiempos de rodar en espacios 
prestados enarbola el equipo docente: 
“tomar su ejemplo como modo de 
prolongar su vida a través de una de 
las acciones más nobles de la condi-
ción humana como es el compromiso 
solidario con los que más sufren”.

Así lo explica Susana. Y cierra: 
“Es tan simple –aunque complejo- 
como construir una escuela inclusiva, 
que sea un lugar donde los chicos y 
jóvenes se queden”. 
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