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Sur Capitalino          el periódico de La BOCA Y bARRACAS

Vecinos de La Boca organizaron 
un encuentro para homenajear 
a sus tres ex combatientes de 
Malvinas. La historia de Ricardo 
Mitolo, uno de aquellos jóvenes 
que volvió al barrio.

El juez de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y ex 
miembro de la Corte Suprema, 
Raúl Zaffaroni, compartió una 
charla con vecinos de La Boca en 
la Casa Tasso. 

Reconocimiento
34 años después

"Siento vergüenza 
por la Justicia"

La cúpula del organismo que lleva adelante la política habitacional para los más vulnerables de
la Ciudad está compuesta principalmente por empresarios de multinacionales, sin experiencia 

en la problemática de la vivienda. Con salarios que van de los 50 a los 100 mil pesos, el IVC 
refugió hasta al ex jefe de Finanzas de Torneos y Competencias investigado por el FIFA Gate.

Nueva generación

La cooperativa se creó hace 15 
años, en plena crisis. Y aunque el 
camino no es fácil, siguen unidos 
para construir su vivienda con 
autogestión. El 15 de julio harán 
un festival para recaudar fondos.

Solidaria 
Suárez
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el nuevo 
iVC

Sur Capitalino accedió a la lista de los nuevos funcionarios que 
llegaron al organismo con la asunción de Horacio Rodríguez Larreta. 

En su mayoría son ex gerentes de importantes compañías, 
especializados en administración de empresas y con altos salarios. 

El jefe de finanzas está involucrado en el FIFA Gate.  

EDIToRIaL
noTA dE TApA

Con la llegada del Pro al poder de la 
Ciudad en el año 2007 de la mano 
de “Mauricio”, la idea de los astutos 
publicistas colocó su primer mojón 

borrando el apellido Macri de la escena por 
lo estrechamente ligado a los negocios con 
el Estado. La marca de propiedad ya tiene 
sus años pero los gurúes comunicacionales 
la continúan agiornando. La página web 
de Participación Ciudadana del gobierno 
porteño da muestra del avance y te adelanta 
las reuniones con vecinos que tendrán 
“Diego” y “Horacio”, haciendo mención al 
vicejefe y al jefe de Gobierno. Pero en una 
carrera por su superación han implementado 
el apartado “Horacio, Diego y Vos” donde 
podés ver algunas fotos de los líderes 
políticos junto a vecinos aplaudidores.

La realidad de las barriadas siempre 
es menos colorida y divertida que los 
spots y afiches amarillos. Desde el área de 
Participación Ciudadana, a mediados de 
junio, se convocó a los habitantes de La Boca 
a sumar ideas con respecto a las mejoras en 
el Paseo Garibaldi. La reunión convocada 
en el quincho del Club Boca, contó con la 
asistencia de poco más de 40 vecinos y la 
obviedad de las propuestas se cortó a los 
15 minutos cuando un grupo de vecinos se 
hicieron presentes para reclamar las dos 
semanas que hacía que se encontraban sin 
electricidad. 

Más recientemente, los vecinos de 
Barracas fueron llamados por la misma área 
para aportar ideas para la mejora del bajo 
autopista que divide el barrio en dos. La 
privada Universidad Abierta Interamericana, 
ubicada en Montes de Oca 745, fue el centro 
de la convocatoria, lo que sorprendió a 
más de uno ya que el barrio cuenta con 
decenas de organizaciones sociales a las 
que el vecino es más afín a participar. Las 
propuestas fueron variadas. Sin embargo, 
en la página web del organismo convocante 
se da cuenta de la reunión destacando 
como principales propuestas “reforzar la 
iluminación, colocación de juegos integrados, 
la unificación de las veredas, inclusión de 
postas bio saludables y aeróbicas a lo largo 
del paseo” y remata las intervenciones 
vecinales con “además, pidieron tener en 
cuenta que en algunas áreas verdes no llega 
luz solar para seleccionar especies adecuadas 
para esas condiciones”. La realidad fue otra. 
Hubo quienes pidieron una pileta pública, 
demoler la autopista y continuar la 9 de Julio 
para devolver al barrio su fisonomía histórica, 
y recuperar el predio ubicado entre Samperio 
y Aristóbulo del Valle, cedido a Cablevisión 
sin contraprestación a la vista. 

Las propuestas modificatorias o que suenen 
a conflicto con empresas amigas difícilmente 
cuenten con el beneplácito de los popes 
de la Ciudad. Como quedó claro en las 
reuniones vecinales de La Boca y Barracas 
“vos” podés estar incluido, siempre y cuando 
el pensamiento o idea fuerza que te guíe 
sea similar a la cosmética que acompaña la 
gestión Pro.

Cosmética
Horacio Spalletti

La asunción de 
Horacio Rodríguez 
Larreta al frente 
de la Ciudad, en 

diciembre pasado, trajo 
inevitables cambios en el 
gabinete de su antecesor 
Mauricio Macri. El Institu-
to de la Vivienda porteño 
(IVC) no fue la excepción. 
Ante la partida de Emilio 
Basavilbaso, designado por 
Macri director de la Anses, 
el nuevo jefe de Gobierno 
eligió a un empresario en 
su lugar: Pablo Roviralta, 

hasta entonces presidente 
de Laboratorios Andrómaco. 
Con él, desembarcaron en 
el organismo responsable 
de llevar adelante la política 
habitacional en la Ciudad 
otros empresarios, varios 
radicales PRO vinculados al 
operador judicial y presiden-

te de Boca Daniel Angelici, 
miembros de ONGs y toda 
una manera de gestionar 
más relacionada con el ám-
bito privado y el tercer sector 
que con el Estado. 

Pero convocar y conservar 
a ese plantel, claro, no es 
nada barato. Muchos de sus 
sueldos van de los 50 mil a 
los cerca de 100 mil. Muy 
por arriba de empleados con 
cargos jerárquicos que para 
alcanzar esos puestos de-
bieron concursar. Así es que 
las incorporaciones figuran 
como “asesores” o “project 

manager”, dependientes de 
la gerencia general. 

Los cambios en el IVC 
también incluyeron la 
mudanza de sus oficinas del 
Edificio Del Plata a uno que 
está en Finochietto 435, a 
una cuadra del Parque Leza-
ma, en el barrio de Barracas. 

El gobierno de la Ciudad 
ocupa estas nuevas oficinas 
en carácter de inquilino me-
diante un contrato de alqui-
ler de tres años, con opción 
a compra hasta el mes 30. El 
alquiler a pagar, de unos 15 
dólares por metro cuadrado 
mensuales, arroja un canon 
de tres millones de pesos 
por mes, según informó la 
gestión al diario Clarín. El 
edificio aún no cuenta con 
final de obra.

El “renovado” equipo 
del IVC tiene como objetivo 
revertir, al menos algo, del 

importante déficit habitacio-
nal de la ciudad más rica del 
país. Es que en los últimos 8 
años, el Gobierno porteño sólo 
entregó unas 6 mil soluciones 
habitacionales, es decir un 
5% de lo necesario para paliar 
los problemas de vivienda 
que sufren unos 400 mil de 

El nuevo presidente del IVC es el ex número uno de 
Laboratorios Andrómaco y aportante a la campaña 
de Mauricio Macri. 

Por MarTina noailleS



 Julio de 2016 « SuR CAPiTAliNo  |  3

sus habitantes. En la gestión 
de Basavilbaso el panorama 
permaneció intacto e incluso 
empeoró (la población de 
las villas se incrementó de 
manera sensible). Aún hay 
132 mil hogares que necesitan 
refaccionar, ampliar o direc-
tamente cambiar de vivienda. 
Esto es el 11 por ciento del to-
tal de viviendas de la Ciudad. 
La mayoría de ellas está en los 
barrios del sur porteño, ubica-
dos en la Comuna 4 y 8.  

EL DREAM tEAM
Algunas de las incorpora-

ciones de los últimos meses 
en el IVC dan cuenta de la 
impronta que se le quiere 
dar al organismo. 

Pablo Roviralta: 
El nuevo presidente del IVC 
fue, hasta agosto de 2015, el 
número uno de Laborato-
rios Andrómaco, reconocida 
firma que produce, entre 
otras, la línea Dermaglós. A 
la compañía que fundó su 
abuelo Raúl en 1923, Pablo 
llegó en 1988 como Gerente 
de Productos.

Roviralta es arquitecto, 
Máster en Administración de 
Empresas en IAE Business 
School (Universidad Austral) 
y presidente de la Fundación 
Observatorio de la Materni-
dad. Es, además, un impor-
tante miembro del Opus Dei 
argentino. 

En marzo de 2015, Pablo 
Roviralta fue uno de los em-
presarios que pagaron 50 mil 
pesos el cubierto en la cena 
en la que Mauricio Macri 
logró recaudar 100 millones 
de pesos para su campaña. 
Su sueldo en el IVC es casi 
como dos de aquellas cenas: 
92 mil pesos, número similar 
al de un ministro porteño y 
nada que envidiarle a los 132 
mil que percibe el Presiden-
te de la Nación. En febrero, 
los ministros de la Ciudad 
se beneficiaron con un 34 
por ciento de aumento con 
respecto a lo que cobraban 
quienes ocupaban esos car-
gos en 2015.

Manuel Ferrari: 
El nuevo Gerente General 
del IVC tiene un salario de 
76 mil pesos. Fue manager 
regional de la multinacio-
nal alemana SAP, una de 
las compañías de software 
empresarial más grandes del 
mundo. Y venía de dirigir el 

Grupo Assa (gA), una firma 
global latinoamericana, que 
se presenta como “líder en 
transformación de nego-
cios”. también fue profesor 
en IAE Business School.

Héctor Tamanini: 
Con un sueldo de 74 mil 
pesos, “tito” -como todos 

lo conocen- es asesor de la 
Gerencia General del IVC. 
Proviene del Grupo techint, a 
donde ingresó en 1988 como 
gerente de División Ingenie-
ría de Siderca y llegó a ser 
gerente de Empleos, Capaci-
tación y Desarrollo de tecpe-
trol. Ingeniero mecánico de la 
UtN, tamanini también hizo 
un Máster en la Universidad 
Austral (IAE) como su jefe 
Roviralta. En su caso fue en 
Dirección de Empresas. En 
la Austral trabajó, entre otros 
temas, en la Investigación en 
procesos e implementación 
de Gestión del Conocimiento 
y aplicación de nuevos mode-
los de gestión.

Daniel Vázquez Gregotti: 
Reemplazó a Ivan Kerr en 
la Dirección del organis-
mo. Este arquitecto viene 
de ser Director de la Co-
misión de Protección y Uso 
del Espacio Público de la 
Legislatura y, con anterio-
ridad, se desempeñó como 
Gerente Comercial de la 
empresa de Seguridad Pri-
vada Codecop SRL.

Alberto Mario Pomato: 
El nuevo Gerente del Área 
Financiera fue hasta junio 
del año pasado, y durante 
18 años, Director Financiero 

(CFO) de torneos y Com-
petencias, la empresa del 
Grupo Clarín. Su partida del 
gigante fue parte de 11 des-
pidos de ejecutivos relacio-

nados con el CEO Alejandro 
Burzaco, detenido a pedido 
de Interpol tras el escándalo 
desatado en la FIFA por co-
rrupción y sobornos, conoci-
do en alrededor del mundo 
como FiFA Gate. 

Pomato era también 
tesorero de la Fundación 
de la torneos. El Reporte 
de Operaciones Sospe-
chosas número 42762468 
lo identifica como invo-
lucrado el movimiento de 
$3.385.379, “una opera-
toria significativa en los 
productos que la sociedad 
mantiene”, en el banco 
europeo que hizo el in-
forme para la Justicia de 
Estados Unidos.

Antes de trabajar en 
torneos y Competencias, 
Pomato fue Director Finan-
ciero Corporativo del Banco 
Citi durante 12 años. 

Con tanta experiencia 
en su espalda, desembarcó 
en el IVC por “sólo” 60 mil 
pesos mensuales. 

Belisario Mazzeo Risso: 
El Gerente de Regulariza-
ción Dominial y Notarial 

seguramente sí sabe de 
vivienda. tiene 36 años, 
es abogado pero tiene una 
historia vinculada a la mítica 
inmobiliaria de Barrio Norte 
M. Risso, de la que es socio. 
La inmobiliaria fue fundada 
por su bisabuelo hace más 
de cien años, y por él lleva su 
nombre.  En el IVC percibe 
58 mil pesos.

Federico Donati Mallea: 
Es el primo de Mazzeo 
Risso por parte de madre. 
Ocupa el cargo de Gerente 

de Coordinación General 
técnica, Administrativa y 
Legal y fue asesor jurídico 
de empresas como telecom, 
Duke Eenergy y Camuzzi 
Gas Pampeana. En su cargo 
actual percibe un salario de 
67 mil pesos.

Juan Carlos Poli: 
Arquitecto y urbanista, fue 
Director General de Ordena-
miento del Espacio Público 
durante la gestión de Mau-
ricio Macri, al frente de la 
Ciudad.. Hoy es asesor del 
IVC y encabeza el proyecto de 
urbanización de la Villa 20. 

Tomás Reverter: 
Es el nuevo Gerente Coor-
dinador General en Gestión 
Social de la Vivienda aunque 
proviene de Rising BtL, una 
agencia de comunicación 
publicitaria proveedor de 
empresas como telefónica 
y Peugeot pero también del 
Gobierno porteño a través 
del Centro Cultural Borges y 
el Complejo teatral de Bue-
nos Aires. también presidió 
desde el año 2012, la Coope-
rativa de vivienda y consu-
mo Cosquin ltda, constituida 
principalmente por vecinos 
de Villa Lugano que son 
adjudicatarios de departa-
mentos del propio IVC.

Marcos Thierry: 
Sociólogo de la Universidad 
Católica, ex seminarista, es 
ahora el Gerente Coordi-
nador General en Obras y 
Servicios. Durante casi una 
década fue técnico comer-
cial en Industrias Saladillo, 
empresa de desarrollo y 
producción de sistemas para 
la conducción de agua, des-
agües, calefacción y gas.

Julie Francoeur: 
Es canadiense y una de las 
“Project Manager” -más 
conocidas como PM- del 
organismo. Licenciada en 
Desarrollo Internacional, 
y con un salario de 66 mil 
pesos en el IVC, llegó a 
Argentina en 2012 de la 
mano de Fairtrade (FLO), 
una importante organiza-
ción que brinda certificados 
internacionales de Comer-
cio Justo a emprendedores. 
Además, se especializa en 
Responsabilidad Social Em-

presaria y es profesora de la 
Universidad Austral sobre 
esa temática. 

El Project Management 
o Dirección Integrada de 
Proyectos es una disciplina 
que comienza a desarro-
llarse en Estados Unidos 
aplicada al ámbito militar 
y que, en pocos años, se 
extiende a otros ámbitos en 
busca de técnicas profesio-
nales para el aseguramiento 
del éxito de sus proyectos. 
En el caso de Francoeur, el 
proyecto que dirige es el del 
Asentamiento Lamadrid, en 
La Boca, y como tal enca-
bezó la primera reunión 
de la Mesa de trabajo para 
su relocalización y urbani-
zación, realizada en mayo 
pasado. Allí informó que 
sólo 35 familias obtuvieron 
un crédito para mudarse a 
otra vivienda y abandonar 
el asentamiento en el que 
viven 459, según el censo 
de 2010.  Y que hay otras 10 
en proceso y 25 que figuran 
como interesadas. también 
les dijo a los vecinos que 
como aún no se sabe si va a 
haber presupuesto para ello, 
el IVC no tomará nuevas 
inscripciones para créditos 
hasta que haya definiciones. 
Las familias que viven en 
el asentamiento insisten en 
que deben contemplarse 
otras soluciones como hubo 
en otras villas y, concreta-
mente, presentaron un pro-
yecto para la construcción 
de viviendas en la ex fábrica 
Noel, cercana al barrio.  

En La Boca y Barracas 
el IVC tiene mucho para 
trabajar. El camino de sirga 
del Riachuelo, que la Corte 
Suprema ordenó liberar 
hace ocho años, tiene dos 
mil familias que aguardan 
ser relocalizadas en terre-
nos cercanos a sus vivien-
das actuales. Su mayoría, 
vive en la villa 21-24. El 
barrio de La Boca tiene gra-
vísimos problemas habita-
cionales y el único complejo 
que construyó el IVC fue 
adjudicado -y aún sigue en 
proceso- de manera irregu-
lar y poco trasparente. Hay 
decenas de cooperativas 
que aún no logran construir 
su techo a través de la auto-
gestión de la 341 o lo hace 
a cuenta gotas porque año 
tras año el programa es sub 
ejecutado. 

La nueva gestión se en-
cuentra con un gran desafío 
y con un piso bajísimo para 
superar. El derecho funda-
mental a una vivienda de los 
pobladores del sur porteño 
es lo que sigue en juego. La 
obligación de garantizarlo de 
parte del Estado, también.

El nuevo gerente de Finanzas 
está siendo investigado por el 
escándalo de sobornos entre 
Torneos y Competencias y la FIFA.
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oRGAnIzACIón ComunITARIA

No bajar los bra-
zos. Esa esa fue 
la promesa que 
se hicieron hace 

varios años los integrantes 
de la Cooperativa de Vivien-
da Suárez y con esa decisión 
como bandera van caminan-
do de a pasitos. El objetivo 
es tener el techo propio y 
para eso, cada sábado, orga-
nizan una “Feria del plato” 
y ahora van por un festival 
musical para el 15 de julio. 
La plata que juntan es para 
sostener la administración 
de la cooperativa, que logró 
comprar un terreno sobre 
la avenida Patricios y ahora 
avanza para alcanzar los 
permisos para construir sus 
viviendas sobre lo que fue la 
vieja fábrica de jeans Casa 
Kleiman, que quebró duran-
te los noventa.

La nueva etapa, esta en la 
que se pusieron a empujar el 
carro con todas sus fuerzas, 
empezó en en abril -aunque 
desde el año pasado hacían 
prepizas- y cada sábado re-
ciben pedidos de los vecinos, 
que aportan lo suyo para que 
la rueda de vueltas. también 
abren una Feria Americana, 
que funciona los sábados 
desde media mañana hasta 
pasado el mediodía. Pero la 
estrella de todas sus ferias 
fue la “Gran pollada” de fines 
de junio, que coordinaron 
los cooperativistas de origen 
peruano: pusieron al servicio 
de la cooperativa esa herra-
mienta de solidaridad que su 
comunidad conoce bien y ven-
dieron más de cien porciones.

“Es un ayuda mutua, se 
hace cuando un vecino tiene 
una necesidad. Se hace, por 
ejemplo, cuando se necesita 

plata para remedios o para 
pagar una visita al médico 
o cuando hay que reparar 
algo y no se tiene el dinero. 
Los vecinos ayudan”, explica 
Vincen Solis, un albañil de 45 
años, que junto a su mujer 
y sus dos hijos están dando 
pelea por la casa propia. 
Mientras él habla, en el pre-
dio que compró la cooperati-
va se fríe pollo en aceite y se 

acomodan porciones en papa 
en un montón de bandejas. 

A su lado, Alicia Pérez, 
que trabaja limpiando casas 
y está estudiando peluque-
ría, asiente. tiene 43 años 
y tres hijos. Al igual que 
Vincen llegó hace tiempo 
desde la zona de la selva pe-
ruana, que limita con Brasil. 
Y trabajando y estudiando 
conoció a Perla Doldán, una 

de las cooperativistas que 
se sumó en 2005 y que en 
los últimos años terminó el 
secundario en el Bachillera-
to Popular Germán Abdala y 
acaba de empezar el Profe-
sorado de Historia Alfredo L. 
Palacios, en la Sociedad Luz, 
en Suárez el 1.300.

La cooperativa nació 
entre 2001 y 2002 con el país 
flotando a la deriva en medio 
de la crisis social, política y 
económica más grande de su 
historia. Sobre ese escenario 
intentaron pararse diez fami-
lias para soñar con el techo 
propio y utilizar los derechos 

que les concede la Ley 341, 
que permite acceder a crédi-
tos blandos para la compra 
de viviendas en proyectos 
colectivos, pero el  torbellino 
económico fue más fuerte. 
Lograron rearmarse hacia 
2005 y ahí se dieron cuen-
ta de que algunas cosas no 
funcionaban correctamente 
en la cooperativa: las cuotas 
las cobraba casa por casa la 

presidenta Raquel García, 
cada tanto había un grupo 
de socios morosos que eran 
echados y se sumaban socios 
nuevos y nunca se termi-
naban de conocer todos los 
integrantes.

La situación tomó otra 
dimensión cuando ese año 
lograron comprar el terreno, 
en Patricios al 700, y la posi-
bilidad de construir vivien-
das para 61 familias se hizo 
tangible. El financiamiento 
llegó de parte del Banco 
Ciudad. En ese momento 
un grupo de cooperativis-
tas pidieron explicaciones: 

querían ver los libros, saber 
cuánta plata se recaudaba, 
en qué se gastaba. El recla-
mo terminó en una causa 
judicial contra García y la 
intervención del Instituto 
Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), 
que hasta ese momento ha-
bía dejado hacer sin dema-
siado control. 

Desde 2007, la coopera-
tiva estuvo bajo una inter-
vención judicial que duró 
casi diez años. Pasaron tres 
interventores y el cuarto, 
José Blas Fiddiemi, logró 
algunos avances. Además, 
junto a los cooperativistas 
trabaja un equipo técnico, 
conformado por un arquitec-
to, un abogado, una soció-
loga y un contador. todos 
ellos fueron provistos por el 
Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad (IVC) porque la ley 
prevé esa asistencia.

“Acá se conjugaron varias 
cosas. Por un lado el des-
conocimiento de lo que es 
la autogestión y por el otro 
la idea de ‘te voy a dar tu 
casa’ y eso es un terreno 
ideal para que se hagan 
negocios tramposos”, dice 
Perla, que hace unas sopas 
paraguayas sabrosísimas, 
y Nilda Arandibar, de pie a 
su lado, confirma la teoría: 
“Nos íbamos y volvíamos. Es 
que nos habían ilusionado 
cuando nos dijeron que en el 
2010 íbamos a tener nuestro 
departamento. Pero ella nos 
iba a buscar y acá estamos”. 

Nilda tiene 41 años y 
hace más de veinte se 
vino a Buenos Aires desde 
Jujuy. Ahora es enfermera 
y trabaja en hospitales y en 
internaciones domiciliarias 
pero quiere ir por más: está 
terminando la especializa-

ción que se da en el Hospital 
Borda y ya hace planes para 
cuando se reciba. Pero este 
último sábado de junio, al 
igual que una decena de sus 
compañeros y compañeras, 
está distribuyendo pollo, 
papa y repollo en bande-
jas. todos están, de alguna 
manera, acomodando lo que 
será su casa.

Todo por un techo
La Cooperativa Solidaria Suárez se creó hace 15 años, 
en plena crisis. El camino hacia la vivienda no fue ni 
es fácil. Hoy, ya con terreno propio, sus integrantes 

siguen unidos y con más fuerza que nunca para 
construir bajo la autogestión. El 15 de julio harán un 

festival para recaudar fondos.

Por Pablo WaiSberg

La Cooperativa comparte su experiencia 
junto a otros vecinos con problemas 
habitacionales en el Grupo de Vivienda y 
Hábitat en La Boca Resiste y Propone.

Facebook/Cooperativa 
Solidaria Suárez
Av. patricios 717, Barracas

Cómo conectarse
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En vísperas del 25 de 
junio, a 12 años del 
aniversario de la 
muerte del “Oso”, 

empieza a escucharse un 
comentario que estremece: “el 
`Gordo´ está en el barrio”. Cir-
cula de boca en boca que Juan 
Carlos Duarte, alias Gordo Col-
chones, encontró casa en La 
Boca. Los vecinos lo conocen 
y no lo quieren. Un día y medio 
tardaron en confirmar que está 
en la ex fábrica Zanchetti, en 
Pedro de Mendoza y Necochea. 
Salió en libertad condicional 
luego de cumplir dos tercios 
de condena por el asesinato en 
2004 de Martín “Oso” Cisneros, 
querido vecino del barrio y 
militante social de la organi-
zación Los Pibes. El “Gordo” 
eligió domicilio ni más ni 
menos que a doscientos metros 
de donde cometió el crimen, a 
cien de donde la Cooperativa de 
Vivienda Los Pibes construyó un 
edificio para treinta y tres fami-
lias, y a cincuenta del Paseo de 
la Economía Popular, mercado 
muy concurrido por los vecinos 
y que lleva el nombre del mili-
tante asesinado. 

Hay preocupación y temor. 
En el barrio circulan volantes 
y carteles explícitos: “Asesino 
suelto en La Boca. Cuidá a tus 
hijos. Fuera del barrio”. Y los 

lazos de solidaridad se hicie-
ron notar enseguida de recibir 
la noticia. Es contundente el 
pedido de los vecinos a las 
organizaciones de que no se 
queden quietos. Reuniones con 
el Ministerio del Interior y con 
la Pastoral Social son algu-
nas acciones que impulsa la 
organización Los Pibes para dar 
relieve al estado de alerta y pe-
dir protección para los vecinos y 

sus militantes.
“Imaginar que volvió al ba-

rrio y se instaló donde sabemos 
porque no tenía otro lugar es 
por lo menos ingenuo”, apunta 
Ángel “Lito” Borello, coordina-
dor nacional de Los Pibes. Esta 
organización y los vecinos en 
general prestan atención a cual-
quier movimiento. Activaron 
un sistema de alerta temprana 
y mantienen una actitud de cui-
dado permanente por no saber 
en qué momento Duarte puede 
actuar. “Pensamos que es una 
actitud sugestiva y provocadora 
porque él mismo dice que viene 
a hacer venganza”, denuncia 
Borello intranquilo ante la posi-
bilidad de que se repitan hechos 
de violencia que impliquen 
agresión a familias y referentes 
sociales.

Esta situación, entiende 
Borello, genera retracción de 
los vecinos en la participa-
ción. “Sobrecoge el nivel de 

impunidad y asusta que no 
haya igualdad ante la ley. Que 
se haya instalado en el barrio 
es una agresión no sólo a Los 
Pibes sino a toda la gente que 
tiene intención de organizarse. 

Pensar que pueda suceder un 
simple hecho de inseguridad es 
ingenuo y malintencionado”. El 
dirigente afirma que existe un 
secreto a voces: “En determina-
dos momentos en que asciende 
el conflicto social hay zona 
liberada para estos personajes 
que van armados, que actúan 
con total libertad y gozan de 
encubrimiento por parte de las 
fuerzas de seguridad a cambio 

de favores”.  
Duarte era un conocido 

vendedor de drogas y líder de 
la “Banda de los colchones”. 
Pese a tener tres causas con 
sus respectivos pedidos de 
captura -robo calificado por 
el empleo de armas, lesiones 
graves y violación - “el Gordo” 
gozaba, en aquel 2004, de un 
régimen de libertad que solo 
Cayetano Greco, ex jefe de la 
comisaría 24ª, le podía brindar. 
Vivía en un conventillo de la 
calle Olavarría, frente a la casa 
de Cisneros. La noche del 25 de 
junio de 2004 cruzó de vereda y 
lo baleó a quemarropa. Uno de 
los nueve tiros se llevó al Oso. 

La organización Los Pibes ha-
bía alertado a las autoridades 
de un posible atentado, pero en 
su momento no hicieron nada 
para impedirlo. “Sabemos que 
Duarte hoy no se dedica a ser 
un pujante empresario y hace 
lo mismo de siempre: vender 
falopa y operar encubierto a 
metros de dependencias de la 
Prefectura y la Metropolitana”, 
alerta Borello. 

Por luCreCia raiMondi

ALERTA En LA oRGAnIzACIón LoS pIBES

Presencia no grata
Juan Carlos duarte, el asesino de martín “oso” Cisneros, salió en 
libertad condicional y volvió a vivir a La Boca, a metros de donde 

funciona el paseo de la Economía popular que lleva el nombre del 
militante baleado en 2004. preocupación entre los vecinos.  

“Pensamos que es una actitud 
sugestiva y provocadora porque 
él mismo dice que viene a hacer 
venganza”, denuncia Borello.
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A veces –aunque no 
muchas-, la lucha 
y la perseveran-
cia, esa fuerza que 

quién sabe de dónde sacan 
las madres que perdieron a 
sus hijos en hechos violen-
tos, logra algún resultado 
en la Justicia. Esta vez, le 
tocó a Roxana Cainzos, la 
mamá de Nehuén, quien con 
sólo 18 años murió el 15 de 
diciembre de 2014 después 
de que una 4x4 de la Policía 
Metropolitana lo atrope-
llara en Brandsen y Carri-
llo, Barracas. Como suele 
ocurrir cuando las víctimas 
son pobres y los victimarios 
miembros de una fuerza de 
seguridad, el camino fue du-

rísimo y lleno de obstáculos. 
El fallo de primera instan-
cia había dicho que Daniel 
Germán Castagnasso, quien 
manejaba el móvil esa no-
che, no debía ir a juicio: falta 
de mérito dijo el juez Santia-
go Quian Zavalia, titular del 
Juzgado Criminal 4. 

Pero Roxana no bajó los 
brazos. Casi en simultáneo 
su abogado abandonó el 
caso. todo parecía volver 
a cero. Pero esa rubia que 
sigue incansable contan-
do su historia en busca de 
Justicia, se entrevistó con el 
Programa contra la Violencia 
Institucional de la Defenso-
ría General de la Nación, y 
consiguió que el organismo 

la patrocinara como quere-
llante. Además, la fiscalía 
apeló la falta de mérito y el 
caso llegó a la Cámara Na-
cional de Apelaciones.

Finalmente, tras escu-
char a las partes en una 
audiencia, la Cámara decidió 
procesar por homicidio cul-
poso a Castagnasso, a quien 
también le trabó un embargo 
de 500 mil pesos. Los jueces 
reconocieron que el policía 
fue imprudente y no cum-
plió con la debida diligencia 
cuando esa noche, según de-
claró, iba tras una alerta en 
su radio. Es decir, la Justicia 
dejó en claro que un policía 
puede ir a alta velocidad y 
hasta cruzar en rojo si va 

detrás de un delincuente, 
pero debe indefectiblemente 
tomar precauciones como 
hacer sonar su sirena y 
encender sus balizas, para 
evitar que las consecuencias 
sean peores que el daño que 
busca prevenir. 

Sin embargo, todos los 
testigos que aportó Roxana 
(a quienes encontró luego 
de largos meses de pegar 
carteles y tocar timbres por 
la zona) indicaron que el 
patrullero no iba con sus si-
renas ni sus luces y que pasó 
el semáforo en rojo, presu-
miblemente a una importan-
te velocidad ya que Nehuén 
voló 23 metros. 

Si bien no se trata de 
un típico caso de violencia 
institucional, la familia de 
Nehuén también acudió a la 
Procuraduría de Violencia 
Institucional, que intervino 
en la articulación con el 
fiscal Martín Retes, de la 
Fiscalía de Instrucción en lo 
Criminal N° 23. “No es gatillo 
fácil pero hay irregularida-
des, como que no quieren 
dar el GPS de la camioneta; 
ellos dicen que no tenía, 

pero todo el mundo sabe que 
esos vehículos (Ford Ranger) 
lo tienen”, se queja Roxana.

Después de mucho tiem-
po, el procesamiento le dio 
una alegría a Roxana y a 
su familia. “Estamos muy 
contentos. Veníamos sin 
encontrar Justicia y ahora 
lo procesaron. Querríamos 
que sea considerado homi-
cidio doloso. Pero bueno… 
pronto deberá llegar el 
juicio oral y ahí se verá”, 
dice y una sonrisa se escapa 
de su cuerpo, ese que viene 
poniendo desde que perdió 
a Nehuén. 

VIoLEnCIA InSTITuCIonAL

Procesan al policía 
que mató a Nehuén
A un año y medio de la muerte de nehuén Rodríguez, 
embestido por un patrullero de la metropolitana en Barracas, 
el oficial que manejaba la camioneta fue procesado por 
homicidio culposo. Su nombre es daniel Castagnasso.

El viernes 15 de julio, a un año 
y siete meses de su muerte, 
se realizará el encuentro 
"Justicia por nehuén" en Carrillo 
y Brandsen, Barracas. de 15 a 
18, convocado por la familia, 
los amigos, el movimiento Evita 
Comuna 4 y el Centro Cultural El 
Conventillo, también se llevará a 
cabo el Festival de Rap "mi cara, 
mi ropa, mi barrio, no son delito" 
de la Campaña nacional Contra 
la Violencia Institucional.  

Encuentro



 Julio de 2016 « SuR CAPiTAliNo  |  7

Ricardo me invita a 
pasar a su estudio, un 
rincón luminoso en 
el complejo Catali-

nas Sur. Veníamos charlando 
sobre la vida en los dos pisos 
de escalera que hacía que nos 
conocíamos, y me encontró 
desprevenido la claridad del 
ambiente. Debo haber achi-
nado un poco los ojos cuando 
entré. Pero no era de esas 
claridades que se cuelan por la 
ventana. No. Son sus pinturas 
las que hacen sudar a las pare-
des pequeñas gotas de luz.

Nació en el conventillo de 
Ministro Brin y Pérez Galdos, 
y en esas calles se traspapeló 
su infancia. Se hizo grande de 
golpe, a los doce, cuando salió 
a buscar trabajo porque el 
papá y el hermano más grande 
habían caído en desgracia. Era 
el ’75 y ya se olía a la dicta-
dura merodeando entre los 
pastizales: tenía olor a agua 
estancada. 

Ricardo Mitolo tiene 53 y 
es un prolífero artista plástico 
que goza serenamente de su 
obra y que se siente honrado 
por el barrio que jamás dejó. 
Es, también, uno de los ex 
combatientes de la Guerra de 
Malvinas que salió de las en-
trañas de La Boca. Otro motivo 
de orgullo, por cierto, pero un 
orgullo apagado: uno que él no 
eligió y que hubiera preferido 
no tener que habitar: “Que 
digan lo que quieran, que soy 
un cagón, pero no volvería a 
pasar nunca más por algo así. 
Hace unos años escribí una 
carta a mi hijo y ahí le decía 
que si le tocara a él, tendrían 
que pasarme por arriba para 
llevárselo”. 

En esa carta, Ricardo intenta 
explicar a Bruno cómo fueron 
sus días de mala fábula a bordo 
del portaviones 25 de Mayo: “El 
monstruo había abierto su boca 
(…) El agua se metía por todos 
lados y se tragaba el espacio 
físico (…) Se había perdido la 
razón del tiempo”. Ahora habla 
de ese miedo tajante, el único 
traje que les calzaba a él y a sus 
compañeros de guerra, chicos 
de la edad de Bruno: 18 años. 
“No está en la naturaleza de 
nadie una situación así -dice 
Ricardo-, es algo que no cabe 
en los pensamientos. Una cosa 

eran los zafarranchos, pero 
ahí ya no estábamos jugando. 
Era lo más real que me había 
pasado”.

Hay un casco sobre el 
escritorio. Lo toma entre sus 
manos con cuidado porque 

todavía está fresca la pintura: 
“Los bomberos voluntarios de 
La Boca me han honrado con 
la tarea de intervenirlo para 
exponerlo en una muestra. 
Estoy muy contento. Ahora, 
decime, ¿cuánta desgracia vio 
este casco? ¿Cuánto fuego y 
cuántas muertes habrá tenido 
encima? No tengo derecho a 
cargarlo con más angustias”. 
Él pinta paisajes, pulmones de 
aire libre, cielos limpios, vien-
tos blandos. El casco se con-
virtió en un frasco de madera 
transparente que desborda de 
agua y vegetación. Así como 
está, no parece que fuera a 
secar pronto.

Es modesto, Ricardo, cuan-

do relata lo que le tocó vivir en 
altamar, y se esmera en señalar 
que los compañeros que ocu-
paron las trincheras la pasaron 
mucho peor. Explica que el 
miedo es el mismo pero que las 
sensaciones son otras: “Los pi-

bes que estaban en tierra veían 
de frente al enemigo y estaban 
expuestos constantemente a 
la posibilidad de un ataque, 
sin hablar de la situación de 
frío extremo y desamparo que 
tuvieron que soportar. Noso-
tros, en el barco, detectábamos 
desde el radar la presencia 
de la flota inglesa y teníamos 
una alarma que nos ponía en 
estado de combate”. Participó 
en la recuperación de las islas, 
consumada en las primeras 
horas de ese abril errante. Fue 
una operación sencilla porque 
no hubo resistencia, pero él 
sabía que la respuesta letal 
viajaba sin prisa desde el otro 
lado del océano.

Los días de guerra de 
Ricardo acabaron antes de lo 
previsto porque la Armada 
tomó la decisión de retirar la 
embarcación: ya se había pro-
ducido el hundimiento del Bel-
grano y la flota nacional había 
quedado en una situación de 
evidente fragilidad. Los mil 
combatientes que estaban a 
bordo del 25 de Mayo regresa-
ban a sus casas.

Dice que a él la dictadura lo 
golpeó dos veces: en el barrio, 
cuando los milicos lo llevaban 
a su casa a patadas en el culo, 
y en las islas, ese otro centro 
de detención donde fueron 
a parar miles de pibes en nom-

bre de una patria gastada y 
piojosa. “¿Héroe? Para nada”. 
Muchos amigos volvieron 
con él, sanos y salvos, pero el 
tiempo pondría las cosas en 

su lugar más doloroso: “En 
realidad no habían vuelto, se 
quedaron colgados allá. Uno 
se fue hace poquito. Yo había 
estado hablando con él pero 
no hay manera. Se ve que hay 
otra voz que les habla más 
fuerte todavía. Eso es algo 
que me apena y me tira para 
abajo”. 

todavía guarda las cartas 
que le habían escrito sus pa-
dres y que la Armada interve-
nía con pincel negro e indele-
ble. Las leían obscenamente y 
tachaban lo que no correspon-
día, y recién entonces llegaba 
a sus manos un sobre con un 
sello: “Censura Naval Argen-
tina”. Ahí estaban los rezos de 
su madre y la compostura de 
su padre que le hablaba de 
otras cosas. “Es el día de hoy 
que mi vieja me llama el 2 de 
abril porque me quiere mandar 
un beso. A ella no se le pasa la 
guerra. Y papá falleció cuatro 
años más tarde, no se lo pudo 
bancar. también pintaba, como 
yo, y ni de pintura pudimos 
charlar. No nos dio el tiempo”. 

Cuenta Ricardo que un par 
de veces lo invitaron a actos 
conmemorativos que organizó 
el Gobierno de la Ciudad y que 
lo hicieron sentir sapo de otro 
pozo, de tan fríos que fueron. 
El próximo sábado 9 de julio 
habrá un homenaje que será 
más amable porque esta vez es 
el barrio el que se moviliza para 
saludar a estos tres vecinos que, 
sin querer, se jugaron la vida en 
el sur: “Lo hace la gente con la 
que uno se cruza todos los días, 
eso es lo lindo, cuando las cosas 
se hacen desde abajo tienen 
una connotación más sensible”. 
Además de Ricardo, Mariano 
Cisneros y Mario Palacios son 
los homenajeados.

Se refugia en su rincón 
creativo: “Pongo música, 
pinto, y por tres horas ya 
no pienso que el mundo es 
una mierda”. Cierra los ojos 
y sueña paisajes inocentes. 
Postales sin trincheras. Como 
si sus pinturas le devolvieran 
algo de esa infancia traspape-
lada. Ricardo es el casco que 
no quiere más y La Boca es 
una isla que se prende fuego 
todos los días un poco. Una 
isla remota a la vista de todo 
el mundo.

Por FaCundo bañoS

pLAzA mALVInAS ARGEnTInAS

Postales sin trincheras
Vecinos del barrio de La Boca homenajearán a sus tres ex combatientes 
de malvinas el día que se conmemoran los 200 años de independencia y 
liberación de la patria. uno de ellos es artista plástico y esta es su historia.

RicaRdo Mitolo en los 
hangares del portaviones.

 MaRiano cisneRos y MaRio Palacios en la defensa de Puerto argentino.

“(Este homenaje) lo hace la gente con la 
que uno se cruza todos los días, eso es lo 
lindo: cuando las cosas se hacen desde 
abajo tienen una connotación más sensible”, 
destaca Ricardo Mitolo.
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El baño rebalsa de 
podredumbre. La 
ventana está tapia-
da y la única entra-

da de aire es la puerta que, 
por cierto, no tiene cerra-
dura. No hay agua caliente 
porque el calefón no funcio-
na. El techo tiene agujeros; 
el piso, movimiento. En ese 
conventillo vive Pedro, de 87 
años. Pero no por elección: 
allí lo mudó sin consulta 
Fortunato Maida, el propieta-
rio de la vivienda que habitó 
durante 16 años y que, de un 
día para el otro, Pedro debió 
desalojar aunque, asegura, 
jamás dejó de pagar un solo 
alquiler. Maida también es 
dueño del conventillo destar-
talado a donde llevó a Pedro 
y de otros inmuebles en La 
Boca. Algunos heredados de 
su padre; otros adquiridos 
durante los últimos años. 
Fortunato Maida vive del 
negocio inmobiliario. Y, en 
simultáneo, es el número dos 
de los Bomberos Voluntarios 
de La Boca, esa institución 
centenaria que, bajo el lema 
“Querer es poder”, creció 
ayudando al prójimo. Con-
sultado por Sur Capitalino, 
Maida asegura vivir de su 
trabajo de arquitecto. Y niega 
haber mudado de prepo a 
Pedro Ayala. “Hace dos años 
le dije que debía buscarse un 
lugar porque iba a refaccio-
nar. Dijo que no conseguía. 
Que se iría bajo un puente o 
se mataría. Así que le ofrecí 
que mientras tanto fuera a 
una habitación en Palacios. 
Pero él es quien arruinó 
todo, no está en sus cabales”.  

El caso de Pedro no es el 
único donde Maida privilegió 
su negocio por sobre las per-
sonas a quienes le alquila, 
muchos en situación de vul-
nerabilidad. El conventillo 
a donde lo llevó, en Palacios 
y Garibaldi, está casi vacío 
porque el vicepresidente de 
los Bomberos desalojó una 
por una a las familias que allí 
vivían. “Cuando compré hace 
dos años y medio les dije 
que debían irse. Que fueran 
buscando lugar. Nunca me 
pagaron nada y se fueron 
de manera consensuada”, 
sostiene Maida. El consenso 

llegó por juicios de desalo-
jo. A principios de 2015, un 
joven robusto se apareció 
una noche en una de las 
habitaciones y dijo: “Vengo 
de parte del dueño, si no te 
vas este fin de semana te 
vamos a prender fuego a vos 
y a tu hija acá en la casa”. 
La mujer radicó la denuncia 
en la fiscalía pero, igual, se 
fue. Maida niega la amenaza 
y dice que fue alguna gente 
que vivía allí la que dijo que 
incendiaría el lugar.

“Yo vivía en Brandsen 486 
desde hacía 16 años. tuve 
contrato sólo cuando llegué, 
dos años. Después siempre 
todo fue de palabra. Un día 
me dijo que iba a remodelar 
y los obreros empezaron a 
usar mi casa para guardar 
todos los materiales”, relata 
Pedro. Después, dice, Maida 
avanzó: “Como yo no en-
contraba quien me alquilara 
debido a mi edad, empeza-
ron a tirar abajo la pared de 
la única habitación que me 
quedaba. Después Maida 
me subió mis cosas a una 
camioneta y me trajó acá”. 
En los años en que estuvo en 
Brandsen, Pedro dice haber 
vivido y visto cosas que no 
olvida: “Una vez me tuvo 5 
meses sin agua caliente por-
que se llevó el calefón para 
arreglar y no lo trajo más; 
también vi cómo el propio 
Maida abrió con una barreta 
la puerta de una señora para 
desalojarla… a mi también 
me ha tratado como un pe-
rro”. Maida señala, en cam-
bio, que a Pedro “le hizo un 
favor”, que le mudó las cosas 
gratis y que desde que está 
ahí nunca le cobró. El señor 

asegura haber pagado 3500 
pesos mensuales. La infor-
malidad impide comprobar 
quién dice la verdad. 

EMPRESAS
Fortunato Maida tiene 68 

años y nació en Italia, país 
de origen de su padre quien 
se instaló en La Boca y fue 
presidente de los Bomberos 
Voluntarios hasta que murió, 
a fines de los ’90. Maida pa-
dre dejó como herencia a sus 
tres hijos, sus propiedades en 
el barrio. Pero en la última 
década, Fortunato compró 
otros inmuebles, como el 
conventillo de Palacios. Por 

lo general, las viejas casas de 
inquilinato pueden com-
prarse a muy bajo costo en 
remates donde lo más común 
es que la vivienda venga con 
familias incluidas. 

Desde 2007 en adelante, 
Maida registró, según consta 
en el Boletín Oficial, va-
rias sociedades, todas para 
dedicarse a “la compra de 
inmuebles para su posterior 
venta o locación, para locar 
inmuebles propios o de ter-
ceros y para realizar contra-
tos con terceros para percibir 
alquileres”, es decir para el 
negocio inmobiliario. Con 
ese objetivo creó en 2012 tres 
SRL: Legalprop, Solprop y 
Malort, sólo en un lapso de 
3 meses. Entre 2007 y 2008 
había abierto otras dos de 
nombre Ventiluz y Negocios 
Inmobiliarios Integrados. 
Extrañamente ninguna de 
ellas tiene página web ni hay 
ninguna otra referencia más 
que la inscripción a la Afip. 

-¿Usted se dedica al 
negocio inmobiliario?, 
preguntó a Maida esta 
cronista.

-No, vivo de mi trabajo de 
arquitecto

-Pero tiene varias em-
presas que se dedican a ese 

rubro…
-No tengo ninguna em-

presa
-En el Boletín Oficial dice 

que usted abrió Legalprop, 
Solprop, Malort, Ventiluz…

-Ah, las abrí pero nunca 
funcionaron, nunca se con-
cretaron. 

En una de aquellas em-
presas, Solprop, figura como 
socio Luis César Moline. 
también arquitecto, Moline 
es otro miembro de la Comi-
sión Directiva de Bomberos 
y, junto a Maida, compró el 
conventillo de Palacios 736, a 
donde fue llevado Pedro. Lo 
adquirió en 2013 y cuando se 
presentó ante los inquilinos 
que vivían allí desde hacía 
años les dijo que deberían 
irse porque iba a remodelar 
el lugar. A los meses, las 
familias empezaron a recibir 
notificaciones de los juicios 
de desalojo. En algún caso, 
incluso, Maida intentó acele-
rar la partida presentándose 
con el oficial de Justicia para 
hacer efectivo el desalojo, 
pero sin contar con la orden 
judicial correspondiente. En 
esos juicios su abogado apo-
derado es su hijo, Norberto 
José Maida.

PURA GANANCIA
Las condiciones en las 

que vive Pedro no son ex-
cepcionales en La Boca. Y 
los beneficios que obtienen 
los propietarios de los con-
ventillos del barrio, como 
Maida, tampoco. La cuenta 
cierra perfecto. Pura ganan-
cia. Cero inversión: pare-
des que se caen a pedazos, 
caños rotos, humedad, un 
baño para diez familias, co-
nexiones eléctricas irregula-
res, entre otras situaciones 
que, a pesar de los reclamos 
de los inquilinos, los dueños 
jamás resuelven. Alquileres 
altísimos (en La Boca algu-
nas familias pagan hasta 4 
mil pesos por habitación): 
sin contratos ni recibos; o 
sea sin pagar impuestos. 
El último condimento es 
un Distrito de las Artes que 
impulsa estos negocios 
inmobiliarios, con beneficios 
para los inversores y puro 
perjuicio para quienes viven 
en el barrio, que no pueden 
más que irse. 

SIn ConTRoL

El negocio de los conventillos

Por M. n.

Sin invertir en arreglos, pero cobrando alquileres informales que van hasta los 4 mil pesos por 
pieza, los dueños de estas viviendas típicas se llevan grandes ganancias. El vicepresidente de los 
Bomberos Voluntarios compró uno de ellos, desalojó a las familias que allí vivían y ahora llevó a 

una habitación indigna a un señor de 87 años que mudó de otro inmueble para refaccionarlo.
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opInIón

En marzo de 2006, el 

incendio de un taller 

de costura ilegal ubicado 

sobre la calle Luis Viale, del 

barrio de Caballito, provocó 

la muerte de cinco niños y 

una mujer embarazada. El 

suceso permitió revelar las 

extremas condiciones de 

trabajo que existen en la 

industria de confección de 

indumentaria en Argentina. 

diez años después, se 

inició el juicio penal donde 

se imputó a los talleristas, 

Luis Sillerico y Juan manuel 

Correa, quienes recibieron 

una pena de trece años de 

prisión por el delito de es-

trago culposo. Sin embargo, 

damián Fischberg y Javier 

Geiler, quienes tenían otro 

taller en la misma manza-

na, eran co propietarios del 

taller de Luis Viale y lo pro-

veían con materia prima, 

no fueron juzgados. Recién 

ahora, la justicia dicta que 

deberán ser investigados.

Si bien el caso de Luis Viale 

logró trascendencia públi-

ca, la realidad de los talle-

res de costura ilegales es 

conocida por todos. Y esto 

tiene una razón: el Estado, 

en todas sus instancias, 

se ha desentendido de 

todo tipo de control. por 

eso, es posible que el 80% 

de la ropa que se produce 

en Argentina se realice de 

forma ilegal. para 2014, el 

Registro de Trabajo a domi-

cilio del GCBA solo registró 

196 talleristas habilitados, 

2 intermediarios y 54 

obreros, cuando organiza-

ciones como La Alameda 

denuncian la existencia de 

miles de talleres y obreros 

en estas condiciones. por 

su parte, el Estado nacional 

tampoco ha hecho dema-

siado. Basta con señalar la 

existencia de al menos 46 

mil puestos ilegales en el 

país, de los cuales un 80% 

se dedican a la venta de 

indumentaria.

¿por qué este esquema 

parece repetirse con el 

correr del tiempo? La 

industria de confección 

argentina es una rama que 

presenta un mayor atraso 

en relación con el resto de 

la economía por su baja 

mecanización. Esto implica 

que utiliza más trabajo 

humano que otras. de allí 

que, para poder garantizar 

su ganancia, los empresa-

rios de la actividad deben 

recurrir a la degradación de 

las condiciones de trabajo 

a partir de una explotación 

intensiva de los trabaja-

dores. Si el Estado vigilase 

adecuadamente esta si-

tuación, la continuidad del 

grueso de la actividad sería 

insostenible. La corrupción 

policial, la inacción guber-

namental, el vaciamiento 

de oficinas de inspección 

del trabajo a domicilio y el 

accionar judicial garantizan 

este funcionamiento. Lo 

sucedido en el taller de 

Luis Viale es la regla, no la 

excepción. por eso, no se 

trata simplemente de una 

falta a la moral individual 

o violación de la ley. La 

muerte de los costureros 

constituye un crimen social 

porque es consecuencia de 

la forma en que funciona la 

Por Julia egan*

Talleres ilegales: 
un Estado que no controla

producción en esta rama, no 

de una excepción. por tanto, 

el conjunto de los empre-

sarios de la industria, bajo 

el amparo estatal, atentan 

cotidianamente contra la 

vida de los trabajadores con 

el objetivo de garantizar e 

incrementar sus ganancias. 

Con este fallo, que no avan-

za sobre los empresarios 

responsables de estas 

muertes, la justicia y el 

Estado muestran su com-

plicidad con esta situación, 

hasta tal punto que incluso 

violan abiertamente la Ley 

de trabajo a domicilio, que 

prevé la responsabilidad 

solidaria de empresarios, 

talleristas e intermediarios. 

Así, avalan en los hechos 

que la actividad funcione de 

esta manera y que se ponga 

en riesgo la vida de los 

trabajadores.

*Socióloga, becaria doctoral 

de CoNICET y miembro 

del Centro de Estudios e 

Investigación en Ciencias 

Sociales (CEICS). 
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miRANdo Al SuR

Concurso para 
elegir bandera 
de cada Comuna
La Legislatura porteña 
convocó a un concurso 
para que vecinos, estu-
diantes, juntas históri-
cas y representantes 

de cada Comuna pro-
pongan la bandera y el 
escudo de cada una. La 
Ciudad tiene 48 barrios 
agrupados en 15 Comu-
nas y, desde hace cinco 
años, cada barrio tiene 
un escudo que repre-
senta parte de su histo-
ria y sus iconos. Pero la 
mayoría de las comunas 

están conformadas por 
más de un barrio. Por 
eso el proyecto intenta 
encontrar una imagen 
de unidad, sin que se 
pierda la identidad de 
cada barrio.
Entre las pautas para la 
elección de motivos en el 
escudo y los colores en 
la bandera -al igual que 

ocurrió con los escudos 
de los barrios- se hará 
referencia a temáticas 

históricas, urbanísticas y 
de actividad que carac-
tericen a la zona.

Pedido de informes por el Arancibia
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad presentó 
un pedido de informes sobre el destino del Instituto Isauro 
Arancibia, después de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, afirmara que será relocalizado “ya que por 
ese lugar está prevista la construcción del Metrobús Sur”. La 
directora de la escuela, Susana Reyes, señaló que nadie les aviso 
sobre una relocalización y que en 2014 la Ciudad invirtió 14 mil-
lones de pesos para poner en condiciones el edificio. 
El pedido requiere información sobre la traza completa del 
Metrobús Sur y también busca conocer si esa obra involucra al 
ex centro clandestino de detención “Club Atlético”, espacio de 
memoria y sitio histórico ubicado en Paseo Colón y la autopista. 
también pide que informen si el Metrobús Sur está en proceso 
de licitación o involucrado en otra modalidad de contratación.

Ratas en el Normal N° 5
Paredes rotas, mampostería floja, medianeras con peligro de 
derrumbe y ahora también ratas. Eso denuncian los padres de 
los alumnos del centenario colegio de Barracas cansados de 
la falta de respuesta oficial. Un álbum de fotos publicado en 
Facebook demuestra la presencia de roedores en el marco de la 
puerta, en el pasillo, incluso ratas que se juntan con la pala.
A mediados de junio hubo que levantar las clases: “Dada la 
gravedad de la situación se suspenden las actividades esco-
lares en nivel inicial, primario y medio. Se procederá a desra-
tizar todo el edificio de Arcamendia”, informó el rectorado en 
un comunicado. Mientras que las autoridades de la escuela se 
comprometieron a “no descuidar el control y evaluación perma-
nente de la situación".

¿Urbanización o relocalización?
El gobierno porteño se comprometió a hacer una propuesta concreta 
a los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, dentro de 45 días, período en 
el que decidirá si reurbaniza la zona o relocaliza a los más de 2.500 
vecinos, que ya adelantaron que "no aceptarán que los muevan". El 
delegado del barrio, Marino Sosa, explicó además que reurbanizar el 
barrio, en el que hay más de 700 viviendas, implica "colocar cloacas, 
agua, electricidad, gas y tener una salita de primeros auxilios, cosas 
básicas para poder vivir".
En la audiencia se dio el primer paso para conformar una mesa de 
trabajo con todos los actores de la causa, mecanismo organizativo 
entre el Ministerio Público de la Defensa, los vecinos, el gobierno 
porteño y la Asesoría tutelar de Menores para ver de qué manera 
discutirán la propuesta que se haga. La próxima audiencia fue fijada 
por los jueces del tribunal Superior de Justicia para el 29 de agosto.

Campaña “¿Te paró la policía?"
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad presentó 
la campaña “¿te Paró la Policía?”, que tiene como objetivo visi-
bilizar y denunciar la violencia institucional ejercida durante el 
procedimiento de averiguación de identidad que hace la policía 
en la vía pública. El pedido de DNI sin explicaciones, un cacheo 
sin motivo, insultos o golpes recibidos, son algunas de las prácti-
cas que el MPD se plantea desnaturalizar. 
Para recibir de manera segura y confidencial las denuncias, 
se abrió la línea gratuita 0800-DEFENDER (33-336-337). Las 
denuncias se registrarán a través de un cuestionario diseñado 
especialmente para poder identificar, describir y cuantificar las 
distintas formas de violencia institucional y reconocer patrones 
de detención.  Ante las denuncias recibidas, se brindará ase-
soramiento legal a las víctimas, se diseñarán reformas institu-
cionales contra la impunidad y se tomarán acciones legales para 
prevenir la violencia institucional en el ámbito de la Ciudad. 
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“La gente del barrio 
acudía a las logias 
porque se sabía 
que los Hermanos 

ayudaban, en tiempos en 
donde no existía el estado 
de bienestar, la masonería 
fue la única Institución 
que socorrió a los primeros 
boquenses que se asenta-
ron en un barrio a orillas 
del mundo en donde había 
muchas carencias”, con 
orgullo por saber que sus 
Hermanos se comprometie-
ron con la realidad que les 
tocó vivir, un miembro de 
la masonería, que por dis-
creción prefiere no dar su 
nombre, regla de oro de la 
Orden, nos cuenta la fecun-
da historia de los masones 
en La Boca, que nueva-
mente están trabajando en 
un viejo templo de la calle 
Suárez, donde funcionó 
una legendaria Logia que 
trató de iluminar y apoyar 
la vida de los boquenses.

La Boca en 1820 era un 
caserío. Madera, algunas 
chapas, inundaciones e in-
cendios, pobreza y trabajo. 
La historia no ha cambiado 
mucho, pero este lugar de 
Buenos Aires acogió a mu-
chos intelectuales y miem-
bros de sociedades ligadas 
con el Risorgimento, el 
movimiento que luchó por 
la unificación de Italia. A 
partir de ese año y durante 
todo el siglo XIX llegaron 
en barcos personas que 
estaban formadas intelec-
tualmente para combatir 
contra la desigualdad y 
luchar por los derechos 
individuales. Si Mendoza 
trajo delincuentes y perso-

nas de dudosa moral para 
fundar Buenos Aires, a La 
Boca llegaron prohombres 
de una altísima claridad 
moral y capacidad para 
hacer de este páramo un 
lugar en donde las ideas de 
libertad y fraternidad se de-
sarrollasen. La masonería 
fundó La Boca.

Carbonarios y masones, 
Mazzini y Garibaldi, re-
volución y nacionalismo, 
eran palabras e ideas que 
se oían en un barrio pre-
cozmente iluminado por la 
necesidad de la libertad. No 
es de extrañar que se haya 
alimentado aquella imagen 
independentista de La Boca 
al erigirse como República, 
sus vecinos, muchos de 

ellos habían sido comba-
tientes de las revoluciones 
italianas. Para entender el 
origen de la masonería en 
La Boca urge conocer que 
esta Orden, cuyo nacimien-
to se pierde en la noche de 
los tiempos, ayudó a Risor-
gimento. “Los exiliados de 
aquellas luchas llegaron 
a La Boca, eran personas 
de lucha pero también de 
trabajo. La Fraternidad 
masónica era la Logia”

“En un lugar muy fuer-
te, cubierto e iluminado, 
donde reina la paz, la con-
cordia y la caridad, bajo la 
bóveda celeste en el punto 
vertical que corresponde 
al Oriente de Buenos Aires, 
se reunieron los miembros 

que componen la Augus-
ta y Respetable Logia de 
San Juan de Escocia, del 
Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, Regularmente 
Constituida con el título 
distintivo de Augusta Logia 
Liberi Pensatori, en la 
Boca del Riachuelo”, esta 
es la transcripción del Acta 
Constitutiva de la Logia 
que ayudó a La Boca a ser 
lo que fue, corría el 15 
de enero de 1875. Liberi 
Pensatori trajo al barrio los 
ideales de la Fraternidad. 
Promovió la educación, 
sus hermanos fundaron 
en 1906 una escuela que 
llamaron Unión Fraternal 
en donde se enseñó bajo 
los principios del laicismo. 
“La Logia ayudaba a las 
familias con necesida-
des, se preocupaba por el 
bienestar de los vecinos, 
fundamentalmente por la 
juventud, promovía la cul-
tura y sus miembros eran 
hombres comprometidos 
con el mundo, actuaban 
en forma directa, daban 
asistencia, comida, abri-
go. La Logia era un lugar 

abierto en años en donde 
no existía socorro”, relata 
el Hermano que trabaja en 
el templo de la calle Suárez 
al 400.

En 1875 la masonería 
boquense crea un Hospi-

tal gratuito para todos los 
vecinos, en un barrio de 
obreros que querían ser 
más que eso, la Logia se 
transformó en un espacio 
de contención y de for-
mación. “Hasta la propia 
Iglesia enviaba gente a las 
Logias”, comenta el Her-
mano masón. Lo que de-
muestra hasta qué punto la 
Logia se había constituido 
como eje barrial de pro-
greso y libre pensamiento. 
No existe una sola Insti-
tución del barrio que no 
tenga un origen masón. La 
Mutual San Martín, el tea-
tro Verdi. tomás Liberti 
(masón), por ejemplo, creó 
los Bomberos Voluntarios. 
Pero con la irrupción del 
fascismo en Europa y la 
llegada del peronismo en 
nuestro país, la masonería 
y sus ideales de filantropía 
y progreso representaron 
una amenaza para la diri-
gencia política que quería 
enarbolar esas banderas, 
pero desprovistas de leal-
tad y moral. “Las logias 
debieron volver a ser se-
cretas ya que muchos Her-

manos fueron perseguidos, 
incluso muertos”. El barrio 
comenzó su decadencia.

Pero en La Boca desde 
hace un tiempo algunos 
Hermanos de la Orden 
han querido retomar la 
antigua tradición masóni-
ca boquense y están traba-
jando en un templo de la 
calle Suárez al 400, lugar 
donde funcionó la históri-
ca Logia Liberi Pensatori. 
Aún en silencio, de a poco 
se oyen voces y pasos 
en un lugar en donde se 
pensó La Boca, dándole 
al barrio ese identidad 
que acuna valores que 
surgieron de masones que 
dieron todo por el progre-
so del pueblo obrero.

La Boca, bastión de la Masonería
En Suárez al 400 se recuperó una casa donde funcionó la histórica Logia Liberi pensatori. Allí, 
miembros de la orden decidieron retomar la antigua tradición de una institución que asistió a 

cientos de familias con necesidades en el barrio.

En 1875 la masonería boquense 
creó un hospital gratuito para 
todos los vecinos, en un barrio 
de obreros que querían ser 
más que eso.

Por leandro VeSCo

cultura AL SUR....
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cultura AL MARGEN....

Av. Caseros 1750, Barracas / 

4305-6653 / calledelostiteres.

blogspot.com.ar 

de martes a domingos hay 

talleres desde las 15 y funciones 

16.30 y 17.30. Entrada libre y 

gratuita. 

Sábado 16: "Historia de don 

panadero" de El Ñaque Títeres 

y a continuación, "Frankenstein 

para niños" de Antonio Quispe 

(perú).

Domingo 17: "Historia con ogro, 

princesa y mantel" de La Vereda 

y "Entre títeres" por Las Cotorras.

Martes 19: "Érase una vez un 

patito" de El pez Soñador y "muti-

cue" por Teatro piojo.

Miércoles 20: "La historia del 

gato y el ratón" por La mano y 

"Títeres y canciones" de Cabeza 

de Alfajor.

Jueves 21: "El dragón caramele-

ro" por Los Títeres del Barrilete y

"Cuentos de aguas" por La pulga 

y el Caracol. 

Viernes 22: "don Quijote de la 

Sancha" por Títeres Andando y 

"La bella durmiente de la mesa" 

por Flama Teatre.

Sábado 23: "La cigarra y la 

hormiga" por Fantoche Violeta y 

"un dragoncito en la galera" de 

Títeres La oreja.

Domingo 24: La Sambayonesa 

presenta "El beso" y mar de Títe-

res, "Los cuentos de nicanor".

Martes 26: Fifiriches y Fanto-

ches y, después, "Caperucita 

roja" por La Rueda mágica.

Miércoles 27: "Soncoy... la voz 

del corazón" de Títeres magin 

y "Cargamento X" por dedos 

parlanchines.

Jueves 28: "Sapo en Buenos 

Aires" por La ópera Encandilada 

y "3 historias 3" por El Retablo.

Viernes 29: "La caja de pandora" 

por Fabularis Teatro y "piel de 

asno" por ubú 721.

Sábado 30: "Granitos de café" 

por Son de duendes y "micro-

mundos" - Títeres del Bosque.

Domingo 31: "El golosinero" por 

patricia Bontas y Rafael zicarelli. 

Y "Carlitos pescador" por La 

Compañía Titiritezca.

el CiRCuiTo 
eN BANdA

Av. Iriarte 2165, Barracas/ 

www.ccbarracas.com.ar 

Es un proyecto de El 

Circuito Cultural Barracas 

que cuenta con más de 

30 integrantes de todas 

las edades y propone la 

integración generacional 

a través de la música. 

Estas son sus próximas 

funciones con entrada libre 

y gratuita.

Sábado 16 a las 15.30: En la 

Casa de la Cultura Villa 21. Av. 

Iriarte 3500, Barracas.

Miércoles 20 a las 16: En la 

Casa de la Cultura Villa 21. 

Sábado 30 a las 15.30: En la 

Casa de la Cultura Villa 21.

uSiNA del ARTe

Caffarena 1, esquina pedro 

de mendoza, La Boca / www.

usinadelarte.org 

Entrada gratuita: se retiran 

hasta 2 localidades p/persona 2 

horas antes de cada espectácu-

lo en el puesto de Informes de 

la usina.

Bigolates de Chocolate: El 

sábado 9 de julio a las 16.30 el 

quinteto de músicos-actores-

animadores se suben al esce-

nario para festejar su quinto 

aniversario.

Sábado 16: A las 15, palmito y 

los Buenos paraná; y a las 16 

Gertrudis y perrovaca

Domingo 17: A las 17 A pura 

Jarana (mundo Arlequin)

Yo le canto a la luna: Cuentos, mú-

sica y teatro de sombras el lunes 

18 y el miércoles 20 a las 14.

Mariana Baggio: Barcos y mari-

posas los lunes 18 y 25 a las 16.

martes 19: A las 14 Cuentos de 

papel (Los Tinguiritas) y a las 16, 

Koufequín.

Dúo Karma: Los miércoles 20 y 

27 a las 16.

Jueves 21: El Show de Tutti 

mussi a las 17.

Cuatro Vientos: un concierto in-

olvidable el viernes 22 a las 15. 

Sábado 23: A las 14, orquestas 

Infantiles y Juveniles de la 

Ciudad más Cortos animados; y 

a las 16, Conociendo al ukelele 

(por los Hermanos Escuelita y 

Tienda de ukeleles).

Domingo 24: A las 14,  orques-

tas Infantiles y Juveniles de la 

Ciudad más Chaplin.

Cielo arriba: martes 26 a las 16.

zick zack puff: miércoles 27 y 

jueves 28 a las 13

Usina de Sonidos: Talleres, 

exploración sonora, conciertos, 

discos, plaza de ruidos. Sábado 

23 y domingo 24 de 12 a 18.

Usina de historietas: Talleres, 

fábricas de fanzines, museo, 

dibujos, charlas, presentaciones 

de libros. Sábado 30 y domingo 

31 de 12 a 18.

muSeo de ARTe 
modeRNo (mAmBA)

Av. San Juan 350, San Telmo / 

4361-6919

Todas las actividades son 

gratuitas.

Partituras animadas: Taller de 

cine, los martes 19 y 26 de 17 a 

19 hs.

Un paseo virtual: Taller de 

señalamientos basado en el 

universo creativo de Edgardo 

Antonio Vigo. miércoles 20 y 

27 de 17 a 19 hs. para chicos 

mayores de 13 años.

Atrapando el gesto: Taller 

basado en el método muralista 

de Kenneth Kemble. Jueves 21 y 

28 de 11.30 a 13.30 hs.

Manuscritos secretos: A partir 

de obras de la colección del 

museo. Viernes 22 y 29 de 17 a 

19, para chicos mayores de 13.

Conversaciones corpóreas: 
Taller de danza y movimiento 

los sábados 23 y 30 de 11.30 a 

13.30. de 5 a 8 años.

FeRiA del 
liBRo iNFANTil

Sede Centro Cultural Kirchner Av. 

Leandro n. Alem y Av. Corrientes

Entrada gratuita para todas las 

edades.

del 11 al 15 de julio de 9 a 18 

y del 16 al 31 de julio (días de 

semana de 11 a 20 y fines de 

semana de 13 a 20).

TeATRo BRoWN
Av. Alte. Brown 
1375, La Boca 
/ 4302-3283 / 
Fb Cine tea-
tro Brown
Vacacio-
nes en el 
teatro: del 
18 al  31 de 
julio se pre-
sentarán La bella y 
la bestia, 
Cenicienta, Abran 
cancha que aquí 
viene don Quijo-
te de l a mancha, 
Cuento de prin-
cesas Elsa y Anna. 
La entrada es 
de 
60 pesos.

CAlle de 
loS TÍTeReS
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El Museo Benito 
Quinquela Martín 
continúa trabajando 
con la intención de 

vincular a los más amplios 
sectores de la comunidad entre 
sí, con el patrimonio, y con su 
memoria colectiva. Por ese 
motivo, el Museo celebró una 
vez más, la luminosa herencia 
simbólica que lo identifica al 
festejar el pasado 25 de junio la 
cuarta edición de la Fogata de 
San Juan. La misma fue posible 
gracias a todos los vecinos, 
artistas, instituciones y comu-
nidades educativas que dieron 
forma a otra fiesta de la cultura 
boquense. En colaboración 
con el Distrito de las Artes, se 
llevó a cabo, un espectáculo 

imponente en el que participó 
la Bomba de tiempo y Prix 
D’Ami. 
JUGAR Y APRENDER

En las vacaciones de invier-
no el área educativa del Museo 
realizará actividades especiales 
para los chicos que quieran 
visitar el Museo. De martes a 
viernes, podrán formar parte 
de la construcción de una ma-
queta del barrio y conocer la 
influencia que tuvo Quinquela 
sobre el mismo. Por otro lado, 
habrá distintas propuestas 
lúdicas para que puedan jugar 
y aprender sobre la colección 
del Museo. 

Los fines de semana se 
realizarán visitas especiales 
destinadas a las familias. Se 

podrá realizar el recorrido por 
el barrio que transformó Quin-
quela, “El MBQM, Un Museo a 
Cielo Abierto”, como todos los 
sábados y domingos a las 15hs.

A continuación, a través de 
los objetos y pertenencias del 
dueño de la Casa - Museo, se 
recorrerán los espacios íntimos 
del artista mientras que los chi-
cos se convierten en pintores.

Nociones de náutica se 
podrán abordar desde la Sala 
Américo Bonetti en una visita 
especial a los Mascarones 
de Proa en donde los chicos 
podrán conocer principios 
básicos de cómo manejar una 
embarcación. 

Se reabre el espacio di-
dáctico con renovados juegos 

tradicionales para que chicos y 
grandes disfruten con las gran-
des obras maestras que tiene el 
Museo. Una oportunidad única 
para compartir experiencias 
entre distintas generaciones. 

MUEStRAS tEMPORARIAS
El 23 de julio se inaugura en 

el Museo, el Salón de Pintura 
de La Boca 2016, una iniciativa 
conjunta de dos importantísi-
mas instituciones del barrio, el 
Ateneo Popular de La Boca y la 
Agrupación de Gente de Arte y 
Letras “Impulso”. Convocatoria 
destinada a celebrar lo más au-
téntico de la tradición cultural, 

en procura de restablecer el 
espíritu original que animó a 
los fundadores de esos espacios 
emblemáticos destinados al 
dialogo y a la promoción de la 
cultura. 

El 16 de julio se inaugura la 
próxima muestra “Homenaje 
a La Boca”. Pinturas y escul-
turas de Fabián Galdamez, 
artista mendocino, que vive y 
trabaja en La Boca. Hasta el 28 
de agosto se podrá visitar la ex-
posición de quien asegura “me 
gusta trabajar en mi patio, al 
aire libre, con luz natural. Amo 
mi cárcel porque me atrapa la 
obra”.

Vacaciones en el Museo
Av. Pedro de Mendoza 1835 / 4301-1080

www.museoquinquela.gov.ar

     museoquinquela

Luego de haber realizado el festejo de la Fogata de San 
Juan, el museo abre sus puertas a los chicos y chicas que 
quieran acercarse a participar de sus actividades, durante 
las dos semanas de receso invernal.

cultura AL SUR....
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En el contexto de las 
vacaciones de invierno, 

el Ministerio de Cultura de 
la Nación invita a la comu-
nidad a acercarse a La Casa 
Central de Cultura Popular 
de Barracas en la Villa 21-24 
que cuenta con el auspicio 
de La Feria del Libro Infantil 
para sus actividades del 18 al 
31 de julio.  

Funcionarán talleres que 
incentiven la lectura desde 
distintos escenarios contando 
con medidadorxs literarias, 
tecnológicas y talleres de 

historieta inspirados en la 
muestra visual que se expon-
drá en La Casa durante las 
jornadas.

A dichas actividades se su-
marán los talleres permanen-
tes de la Casa de la Cultura de 
manera participativa, gene-
rando instancias artísticas 
tanto en música, baile, teatro, 
cine, malabares, macramé, 
títeres, lutería y muchas acti-
vidades más. 

Además, habrá obras 
infantiles como Carai Circo, 
Circuito en banda, Cuento 

con vos, Raperos y Payadores, 
Anda Calabaza, entre otros, a 
fin de tener jornadas comple-
tas y ricas de contenido para 
los niños y niñas. 

El desarrollo de las acti-
vidades surge como fruto de 
la coordinación de las distin-
tas áreas del Ministerio de 
Cultura de la Nación sumado 
a la participación de distintas 
dependencias que acompañan 
la iniciativa. 

todas las actividades son 
para toda la familia con entra-
da libre y gratuita.

Lectura y espectáculos en La Casa
durante las vacaciones de invierno, bajo el auspicio de l
a Feria del Libro Infantil, funcionarán talleres y muestras. 
También se presentarán obras para los más chicos.

/Casa de la Cultura PopularVilla 21-24

11-4301-2377CASA DE LA CULTURA POPULAR

VILLA 21 24
AV. IRIARTE 3500 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

CASA DE LA CULTURA POPULAR

VILLA 21 24
AV. IRIARTE 3500 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

cultura de acá....

IMÁGENES DE ARCHIVO
GARCÍA URIBURU, CABALLERO DE LA ORDEN DEL tORNILLO. Nicolás 
García Uriburu, el vanguardista artista plástico argentino que tiñó de verde el Gran 
Canal de Venecia, el río Sena y el East River de Nueva York, murió el 20 de junio 
pasado a los 78 años. Pintor y defensor del medioambiente, García Uriburu fue uno 
de los pioneros del movimiento llamado land art, destinado a crear conciencia sobre 
los estragos de la contaminación.
Fue en la Bienal de Venecia de 1968, cuando el artista tiñó el Gran Canal con un 
colorante verde fosforescente. tres años después, en 1971, García Uriburu recibió de 
manos de Benito Quinquela Martín la "Orden del tornillo", un premio creado por el 
maestro de La Boca para homenajear a esos artistas que se destacaban. 
Quinquela decía que esa gente, tan creativa, que hacía bien a la humanidad, estaba 
un poco loca, que les faltaba un tornillo. Entonces, decide fundar esta orden en la 
cual les entregaba un tornillo, el que les faltaba. Para esa ocasión organizaba un 
encuentro en su casa, comían fideos de colores, Quinquela se ponía un traje de 
almirante y mediante una ceremonia hacía girar al homenajeado y con un bastón lo 
golpeaba en el hombro y le decía: «bueno, ya estas atornillado, ¡pero no te lo ajusté 
mucho porque eso no es bueno! Para terminar les sugería que lo mantuviesen siem-
pre un poco flojo para conservar esa locura luminosa que tenían. 
Caballero de la Orden del tornillo, García Uriburu fue uno de esos que Quinquela 
vio como especiales. Una de sus últimas acciones públicas fue colorear el Riachuelo 
(en coincidencia con el Bicentenario de 1810) como manera de denunciar el sanea-
miento que sigue sin llegar.

LA QUINtA DE LOS GUERRERO.  La foto es de 1880 y está tomada desde el 
actual cruce de la avenida Montes de Oca y Pinzón, Plaza Colombia, en Barracas. 
Muestra la Quinta de los Guerrero y la Iglesia Santa Felicitas, obra consagratoria del 
arquitecto argentino Ernesto Bunge, inaugurada en 1876.
La dramática muerte de Felicitas Guerrero de Álzaga dio origen al templo. Joven de 
16 años, Felicitas contrajo matrimonio con Martín de Alzaga pero tras quedar viuda a 
los 24, se relaciona afectivamente con Enrique Ocampo. Poco después, la joven incli-
na sus sentimientos a favor de otro pretendiente, Manuel Sáenz Valiente. Ocampo no 
acepta esta situación y con la excusa de devolverle unas cartas tiene con Felicitas un 
violento encuentro que termina con dos disparos en el cuerpo de la mujer. Felicitas 
muere al día siguiente, 30 de enero de 1872.
Los desesperados padres de Felicitas, Carlos Guerrero y Felicitas Cueto, deciden 
construir una altar en memoria de su hija asesinada en los jardines frente al orato-
rio.  En 1892 la familia Guerrero, devota de la virgen de Lourdes, dona al presbítero 
Francés Alejo Rouzaud, parte de la quinta de Barracas para nuevas obras religiosas 
y de enseñanzas. Las condiciones de la donación establecían la construcción de una 
capilla y una gruta dedicadas a la devoción de la virgen de Lourdes y un Instituto 
para varones, con becas para niños humildes, que debería llamarse Nuestra Señora 
de Lourdes y Santa Felicitas.
La histórica quinta de Álzaga con la mansión de la familia Guerrero fue comprada 
por el municipio en 1806. Allí se instaló la Subintendencia de La Boca y de Barracas, 
hasta el año 1937, año en que fue demolida para dar lugar a la Plaza Colombia.
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Las paredes de la 
Casa tasso es-
taban cubiertas 
con carteles por 

la libertad de Pitu Salva-
tierra, el referente social 
detenido por tenencia 
de drogas. Además, en 
esa sala colmada, ciertas 
presencias motivaron 
aplausos: Fernando Abal 
Medina, recién recupera-
do tras la violenta agre-
sión que sufrió en mayo 
durante la reunión del 
Consejo Consultivo de 
la Comuna 4, y Roxana 
Cainzos, mamá de Ne-
huén Rodríguez, el joven 
que murió atropellado 
por un oficial de la Poli-
cía Metropolitana que fue 
sobreseído. Era el primer 
sábado de julio, Milagro 
Sala continuaba deteni-
da y Cristina Fernández 
de Kirchner regresaba a 
Buenos Aires, en medio 
de la proliferación de 
causas, denuncias e im-
putaciones en su contra. 
"Siento vergüenza por la 
Justicia", dijo Raúl Eu-
genio Zaffaroni para dar 
comienzo a una charla 
abierta con vecinos que 
se extendió por más de 
una hora. Los efectos del 
accionar discrecional de 
la Justicia flotaban a su 
alrededor.

La charla del juez de 
la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y 
ex miembro de la Corte 
Suprema fue motorizada 
por Catalinas con Memo-
ria y convocada por las 
distintas agrupaciones 
nucleadas en el Frente 
para la Victoria (FpV) 
local. Pese al clima frío 
y gris ("un día gorila", 
definió Zaffaroni), la sala 
principal de la Casa tas-
so estaba repleta. Zaffa-
roni comenzó su presen-
tación hablando de lo que 
mejor sabe: la Justicia. 
Bromeó sobre la suspen-
sión de su matrícula por 
parte del Colegio Público 
de Abogados y aclaró que 
"no es cierto que la Justi-
cia sea una corporación. 
Hay un grupo que está 
cometiendo atrocidades y 

una gran mayoría silen-
ciosa, una mayoría buro-
crática", calificó. "Estos 
jueces no tienen expe-
riencia política y metidos 

a hacer política son como 
un elefante en un bazar", 
comparó.

BRASIL COMO ESPEJO
Convocado para ana-

lizar el inédito contexto 
en el que un gobierno de 
derecha llega al poder 
gracias al voto popular 
en Argentina, el juez 
consideró que se llegó 
a esta situación por la 
"debilidad institucional" 
y definió al panorama 
global de la región como 
"etapa de colonialismo 
avanzado". "La forma 
de dominio que tiene el 
tardo colonialismo es do-
minar a través de nuestra 
debilidad institucional, 
como pasó en Brasil", dijo 
en referencia al proceso 
de juicio político inicia-
do contra la presidenta 
Dilma Rousseff. "Hoy el 
mundo está manejado 

fundamentalmente por 
grandes concentraciones 
de capital financiero. Es 
muy distinto al capitalis-
mo anterior: el dueño del 

capital estaba ahí, el Es-
tado podía sentare entre 
las fuerzas productivas y 
arbitrar. Hoy no está más 
el dueño del capital, no 
sabemos quiénes son esos 
dueños. Quien crea que 
(el presidente estadouni-
dense, Barack) Obama 
o (la canciller alemana, 
Ángela) Merkel tienen 
poder está loco: están 
sometidos al poder de las 
corporaciones. El aparato 
financiero se comió a la 
política", concluyó Zaffa-
roni. 

"Lo que tenemos que 
hacer es que la gente 
tome conciencia de que 
estas no son cosas para 
discutir en abstracto. Se 
traducen en consecuen-
cias en lo que come-
mos, en nuestra salud, 
en nuestra educación", 
enfatizó. Entre los as-
pectos de "debilidad 

institucional" a los que 
se refirió el juez, desta-
có que como sociedad 
"hemos sido incapaces 
de tener una constitu-

ción que prohíba los 
monopolios de medios". 
Y advirtió que el riesgo 
no pasa sólo por el dis-
curso único: "Vivimos en 
una realidad creada por 
los medios de comunica-
ción". El caso de Brasil y 
el rol de la Red O Globo, 
una vez más, le sirvió 
como ejemplo.  

EN BUSCA DE UNA 
SALIDA

La mayor parte de las 
preguntas apuntaban en 
el mismo sentido: ¿Qué 
hacer? "tenemos que 
pensar un modelo de 
Estado, que va a requerir 
una reforma constitucio-
nal. Pero nunca lo vamos 
a lograr si no lo pensa-
mos: empecemos por 
imaginarlo. Este modelo 
de Estado nos ha llevado 
a esta situación, enton-
ces tenemos que pensar 
otro", expresó Zaffaroni. 
Y pese a provenir del 
ámbito de las leyes, re-
saltó que "el derecho no 
produce los cambios: los 
producen los pueblos".

Consideró que la 
existencia de las uni-
versidades del conurba-
no bonaerense "repre-
sentan una revolución 
en marcha", porque en 
sus aulas cursan en su 
gran mayoría miembros 
de una primera gene-
ración de estudiantes 
universitarios. "En muy 
pocos años eso nos va a 
cambiar el perfil de la 
política. Estamos me-
tiendo en la universidad 
a clases trabajadoras 
y humildes, como la 
Reforma de 1918 metió 
a las clases medias", 
recordó.  Y no dudó en 
definirse como populis-
ta: "Si no fuera por los 
populismos en nuestra 
región seguiríamos con 
las repúblicas oligár-
quicas. Si no fuera por 
los populismos, no sé 
cuántos de nosotros 
sabríamos leer y es-
cribir."

"Siento vergüenza por la Justicia"
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex miembro de la Corte Suprema, Raúl 
Zaffaroni, compartió una charla con vecinos y vecinas de La Boca. La judicialización de la política, la 
debilidad institucional, el colonialismo avanzado y otras definiciones en una tarde gris.

PRESENTaCIÓN EN La CaSa TaSSo

Por luCiana roSende

Pese a provenir del ámbito de las leyes, 
Zaffaroni resaltó que "el derecho no produce 
los cambios: los producen los pueblos"

Cuando llegó el momento de las preguntas, además de los in-
terrogantes sobre cómo lidiar con un contexto macrista, hubo 
planteos especialmente sobre la situación de los militantes 
pitu Salvatierra y milagro Sala. Sobre ambos, zaffaroni cuestio-
nó el sustento jurídico de sus detenciones. "La tenencia para 
consumo conforme a la jurisprudencia de la Corte es atípica y 
la tenencia simple es excarcelable, de modo que no hay nin-
gún motivo para que permanezca en prisión preventiva", dijo 
el juez sobre Salvatierra. En el caso de Sala, presa en Jujuy 
desde enero, zaffaroni lanzó: "Si alguien dice 'usted no tiene 
fueros porque no se incorporó al cuerpo (como diputada del 
parlasur)', pero no se puede incorporar al cuerpo porque está 
presa, ya cuando se dicen esas cosas no sé si hay un espacio 
para el argumento jurídico. Ya no es un juez, es una basura".

Milagro y Pitu


