
                                                                             
Año 25, marzo 2017, número 266  //  Tirada 10.000 ejemplares ISNN 1852-7841 

Ejemplar de distribución gratuita
Twitter: @SurCapitalino
Facebook: Sur Capitalino| 

  e
l p

er
ió

di
co

 d
e L

a 
BO

CA
 Y

 b
AR

RA
CA

S

 Se debatió el proyecto que 
establece la reurbanización 
del asentamiento. Los vecinos 
reclamaron infraestructura de 
calidad.

 El documental "Melo-Iberlucea-Lamadrid" 
relata distintas experiencias que, con 
organización y lucha, encontraron una 
salida a la problemática de vivienda 
en La Boca.

Audiencia por 
Rodrigo Bueno

Tres historias 
en MIL

El Gobierno porteño impulsa un nuevo Código Urbanístico para reemplazar el que se creó hace 
cuarenta años, en dictadura. Desde distintas organizaciones advierten que las modificaciones 
causarán más expulsión y colapso de infraestructura, y que beneficiarán al mercado inmobiliario. 

También critican la falta de participación vecinal: los foros solo incluyen a las principales 
empresas constructoras, desarrolladores urbanos y cámaras de arquitectos.

 El Grupo de Vivienda y Hábitat 
lanzó una campaña para que se 
declare a La Boca en emergencia 
habitacional. Los desalojos 
siguen creciendo.

Proyecto 
de ley

Capitalino

Negocios con código 

Premio Estímulo a la Calidad 
en la producción editorial de medios barriales

2011 - 2013 - 2015

La evolución de los límites del Área de 
Protección Histórica en el entorno de 
Parque Lezama y los límites reducidos que 
establecería el nuevo Código Urbanístico 
2017 (Proteger Barracas).
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El Gobierno de la 
Ciudad de Bue-
nos Aires tiene 
entre sus próxi-

mas metas reemplazar 
el actual Código de Pla-
neamiento Urbano por el 
nuevo Código Urbanístico. 
El Ministerio de Desarro-
llo Urbano ya puso a punto 
el proyecto, que en un 
primer momento preten-
dían hacer llegar a la Le-
gislatura en marzo, pero 
que podría quedar para 
después de octubre para 
evitar (más) factores de 
discordia preelectorales. 
Sin embargo, el tema ya 
está generando rispideces. 
Mientras el oficialismo 
defiende su iniciativa por 
moderna, verde y susten-
table, quienes abogan por 
una ciudad más inclusiva 
advierten sobre sus efec-
tos y negociados.

“Queremos plantear un 

nuevo paradigma urba-
nístico que devuelva la 
homogeneidad al tejido 
urbano, instale una sana 
convivencia de actividades 
y proponga un crecimiento 
de acuerdo a las infraes-
tructuras de servicios y 
transporte”, dijo a Clarín 
Franco Moccia, ministro 
de Desarrollo Urbano y 
Transporte. El cambio 
que impulsa el funcio-
nario incluirá –según el 
proyecto- el crecimien-
to arquitectónico de la 
ciudad concentrado sobre 
las grandes avenidas, con 
el argumento de que ya 
tienen transporte públi-
co e infraestructuras de 
servicio. Además, se in-
corporarían “unidades de 
sustentabilidad”, definidas 
como redes de circulación 
primaria, con vías que 
prioricen la circulación de 
vehículos, y “macroman-
zanas” o unidades susten-
tables para la movilidad 

peatonal y el uso de bajo 
impacto ambiental.

Pese a la poca infor-
mación y difusión oficial 
sobre el nuevo Código Ur-
banístico, el referente del 
Observatorio del Derecho 
a la Ciudad, Jonatan Bal-
diviezo, consiguió y puso 
en circulación el proyecto, 
en su versión de febrero 
de este año, aprobada en 
primera instancia a las 
apuradas y con reticencias 
para ser abierto a la parti-
cipación de las comunas, 
pese a una orden judicial 
en ese sentido. Drástico 
en su veredicto, Baldiviezo 
advirtió que el proyecto 
está “hecho a medida del 
mercado inmobiliario y de 
la mercantilización de la 
ciudad”.

¿Por qué? En diálogo 
con Sur Capitalino, el titu-
lar del Observatorio alerta 
que “este nuevo código 
en vez de solucionar los 
problemas de los porte-

ños viene a solucionar 
los problemas jurídicos 
de las empresas. Todos 
los permisos ilegales que 
fueron entregados en años 
anteriores, muchos decla-
rados por la justicia como 
ilegales, necesitan un 
nuevo código para legali-
zar la situación existente”. 
Además, señala, se apunta 
a “liberar en algunas zo-
nas el mercado inmobilia-
rio. Es lo que el mercado 
pide: seguridad jurídica y 
nuevos ámbitos de expan-
sión”.

Una de las principa-
les críticas de Baldiviezo 
se dirige al permiso que 
brindará el nuevo código 
para la construcción de 
edificios en altura en to-
das las avenidas porteñas, 
con máximos de 13 pisos. 
“Uno podría decir que está 
bien esa norma para las 
avenidas, pero esa permi-
sión va a generar mucha 
construcción en barrios 

donde la infraestructura 
no es adecuada y donde 
no hubo ningún estudio 
técnico para ver cuál es la 
capacidad de la infraes-
tructura”. 

Por caso, ejemplifica, 
avenidas boquenses como 
Patricios o Almirante 
Brown tienen en su mayo-
ría construcciones bajas, 
y el impacto de poblarlas 
de torres sería inmenso. 
“Con la normativa actual, 
que no permite construir 
a grandes alturas, La Boca 
ya sufre desalojos inten-
sos, donde se va despla-
zando su población. Lo 
que viene a hacer este 
cambio es cerrar el círcu-
lo: en un primer momento 
los inversores empezaron 
a comprar tierras, luego 
vino la inversión del Go-
bierno, la política de exen-
ción impositiva para que 
construyeran allí, y ahora 
va a venir la autorización 
para construir a gran 

Cambia el código, 
pero no las mañas

El Gobierno porteño impulsa un nuevo Código Urbanístico que define como sustentable y 
moderno. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad advierten que las modificaciones 
en los barrios del sur causarán más expulsión y colapso de infraestructura. El fomento a 
los negociados inmobiliarios también es el eje de crítica de Proteger Barracas.

nOTa DE TaPa

Por LuCiana roSende

HIPERTORRE. En la avenida 
Martín García al 700, en Bar-
racas, el hipermercado Coto 
está construyendo 30 pisos. 



 MARzo de 2017 « SUR CAPITALINo  |  3

Para la elaboración del proyecto se creó 
un Foro de Desarrollo Urbano integrado 
por las principales desarrolladoras 
inmobiliarias junto con entidades de 
profesionales de la construcción. Pero no se 
abrió el debate a los vecinos ni a ONGs.

Desde el Observatorio del De-

recho a la Ciudad y la Campaña 

por una Carta del Derecho a la 

Ciudad abrieron una convoca-

toria a los habitantes para que 

presenten propuestas para 

ser incorporadas en el nuevo 

Código. En simultáneo, ambos 

espacios hicieron su propia lista 

de principios, derechos e instru-

mentos urbanísticos generales 

orientados a atender las nece-

sidades de los habitantes de la 

ciudad:

n Captura de plusvalía urbana.

n Política de incorporación de 

inmuebles ociosos.

n Incorporación de procesos de 

Evaluación de Impacto ambiental 

acumulativo y Estratégico.

n normas de planificación que 

contemplen las inundaciones.

n Congelamiento del precio del 

suelo ante construcción de vivien-

das de interés público (anuncio de 

proyecto) y control de precios.

n Porcentaje obligatorio de vivien-

das de interés social en proyectos de 

construcción de viviendas privadas.

n Operatividad del principio de 

progresividad en el incremento de 

espacios verdes públicos.

n Sujeción de la construcción a la 

capacidad de los servicios públicos 

del sector.

n Políticas a fin de evitar la gentri-

ficación.

n Impedir la mercantilización y 

privatización de lo público.

n Incremento del Banco de Tierras 

Públicas y freno a la venta indiscri-

minada de suelo de la Ciudad.

n Instrumentos de transparencia, 

acceso a la información, publicidad 

de los expedientes de obra y garan-

tía de acceso a la justicia.

n Impulso a la agroecología urbana.

n Políticas efectivas de protección 

del patrimonio de la Ciudad.

n Estudios de compatibilidad socio-

ambiental entre la obra a construir y 

las parcelas aledañas.

n Políticas de incorporación de 

viviendas para alquiler social.

Las propuestas se reciben al mail 

observatorioderechoalaciudad@

gmail.com

Atender las necesidades de los vecinos

altura. El código cierra el 
ciclo, no solo para La Boca 
sino para toda la zona sur 
porteña”, alerta el especia-
lista.

Desde el Observatorio 
concluyen: “Este proyecto 
no tiene normas ni herra-
mientas urbanísticas que 
consideren los principales 
problemas de la ciudad: 
el aumento de familias 
inquilinas, la pérdida 
de espacios verdes, los 
procesos de gentrificación 
de los barrios, el colapso 
de los servicios públicos, 
la sobreconstrucción y la 
pérdida de las identida-
des barriales, la falta de 
democracia en la discu-
sión de la planificación, la 
mercantilización y pri-
vatización de lo público, 
la disminución grave del 
banco de tierras públicas, 
el deterioro ambiental, la 
destrucción del arbolado 
público, la especulación 
inmobiliaria, la crisis 
habitacional, la distribu-
ción desigualitaria de la 
riqueza producida por la 
ciudad, entre otros”.

También con la mira 
puesta en el sur, desde el 
espacio Proteger Barracas 
advierten que, para este 
barrio, “las nuevas normas 
dejarían sin efecto muchos 
de los avances urbanísti-
cos alcanzados mediante 
las iniciativas vecinales 
entre 2008 y 2013”. Como 
la Ley 3.954, lograda a 

instancias del reclamo de 
ese colectivo, que limita 
las alturas de las nuevas 
obras en cuadras donde 
hay casas bajas, con la 
idea de preservar las cons-
trucciones históricas del 
barrio. 

En diálogo con este 
medio, desde Proteger 
Barracas también cuestio-
naron que “para la ela-
boración del proyecto del 
nuevo Código Urbanístico 
se creó un Foro de Desa-

rrollo Urbano integrado 
por representantes de las 
principales desarrollado-
ras inmobiliarias -IRSA, 
Consultatio, Vizora, TGLT 
y otras- junto con entida-
des que nuclean profesio-
nales de la construcción, 
pero no se abrió el debate 
a los vecinos en particular 
ni a ONGs, lo cual hace 
sospechar que las nuevas 
normativas se están pro-
yectando ‘a medida’ de los 
interesados en el negocio 
inmobiliario”.

El legislador Hernán 

Rossi de SUMA+ destaca la 
modificación del Código 
vigente, que fue impuesto 
en 1977 en plena dictadu-
ra, pero enciende varias 
luces de alerta en cuanto 
a su implementación. “El 
valor de un terreno urbano 
está dado por la capacidad 
constructiva que la nor-
mativa vigente asociada le 
otorga. El Estado, modifi-
cando un número referen-
te a una altura o un factor, 
puede beneficiar o perju-

dicar, enriquecer o empo-
brecer al tenedor del do-
minio de la propiedad. En 
esta coyuntura, el manejo 
que se haga de la informa-
ción es determinante: si 
alguien acaso contara con 
información privilegiada, 
podría comprar barato, 
sabiendo que determinada 
tierra se verá beneficiada 
por la nueva normativa o 
vender rápido, sabiendo 
que se verá perjudicada”. 
Rossi también advierte 
que es imprescindible la 
“transparencia para que 
el dictado de normas no 

beneficie a sabiendas a te-
rrenos ligados a funciona-
rios o amigos del poder” y, 
al mismo tiempo, “obliga a 
pensar al Estado en cómo 
recuperar la plusvalía per-
cibida por los propietarios 
que se verían beneficiados 
sin hacer más que sentar-
se a esperar la votación de 
la ley”.

PARTICIPACIóN
El proyecto en discordia 

se debatió a fin del año 

pasado en el Consejo del 
Plan Urbano Ambiental 
(COPUA), el organismo 
encargado de la formula-
ción y actualización del 
Plan. Según Baldiviezo, fue 
aprobado en noviembre de 
forma fugaz “luego de sólo 
un día de tratamiento”. 
El camino seguía por los 
Foros participativos, por el 
Consejo del Plan Estratégi-
co (COPE) y las Comunas, 
hasta devenir en proyecto 
de ley y ser tratado en 
la Legislatura. Pero esto 
no sucedió, al menos por 
ahora. 

La ausencia de instan-
cias de participación y 
consulta comunal, llevó 
al Observatorio y a la 
Campaña por una Carta 
del Derecho a la Ciudad 
a presentar un amparo 
ante la Justicia porteña. 
El 24 de noviembre la 
jueza Elena Liberatori le 
ordenó al Gobierno que 
elabore un cronograma 
de participación, que 
ponga en funcionamiento 
canales alternativos de 
comunicación para la di-
fusión de la convocatoria 
al Foro entre los sectores 
que no tienen acceso a in-
ternet y de los represen-
tantes de los barrios más 
vulnerados, y que ponga 
a disposición estudios, 
relevamientos y diagnós-
ticos de la situación de la 
Ciudad. 

En la sentencia, la jue-
za expresa que "surgen 
elementos contundentes 
que permiten afirmar 
que tanto la convocatoria 
ministerial como la efec-
tiva integración del Foro, 
se halla sesgada por hacer 
lugar a una participación 
preferencial, básicamente 
la de los sectores del nego-
cio inmobiliario".

Sin embargo, hasta 
fines de febrero el Go-
bierno no había cumplido 
con la orden judicial, por 
lo que la jueza le solici-
tó nuevamente que dé 
explicaciones.
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aUDIEnCIa PúBlICa POr El BarrIO rODrIGO BUEnO

“Hace años nos qui-
sieron desalojar, 
pero ahora quere-
mos hacer historia”. 

“Somos como un conejito 
de Indias, vamos a mostrar 
que se puede urbanizar un 
barrio”. Antonio Candia y 
Diego Armando González se 
muestran entusiasmados. 
Viven en el barrio Rodrigo 
Bueno y, luego de años de 
lucha en la calle y tribu-
nales, se sienten un caso 
testigo para la integración 
social y urbana de futu-
ros asentamientos.  Así lo 
expresaron en la audiencia 
pública realizada el 22 de 
febrero en la Legislatura 
porteña, donde vecinos y 
funcionarios defendieron 
la urbanización del barrio 
establecida en el proyecto 
de ley del legislador Javier 
Gentilini (FR). La iniciativa 
ordena trazar calles, res-
taurar viviendas e instalar 
agua corriente, luz y gas en 
ese barrio ubicado al sur de 
la Costanera porteña. 

Rodrigo Bueno tiene 
5 hectáreas donde viven 

2665 personas. El Proyecto 
Integral de Reurbanización 
que ejecutará el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad (IVC) 
estima restaurar 500 vivien-
das de una y dos plantas, y 
levantar 300 nuevas unida-
des para reubicar a familias 
que pueblan el canal que 
bordea el barrio. En la au-
diencia los vecinos pidieron 
infraestructura “de calidad 

como en los demás barrios 
de Buenos Aires”.

Según el IVC, 8 de cada 
10 vecinos ingresan por un 
pasillo. Por eso, se traza-
rán dos arterias principales 
y caminos con prioridad 
peatonal. Las ambulancias 
podrán circular por toda la 
traza. Los vecinos pidieron 
además paradas de colecti-
vo, un mercado de abasto y 

espacios verdes y públicos, 
que se complementen con 
las canchas de fútbol y el 
mobiliario comunitario exis-
tente. Solicitaron también 
una integración armónica 
con el límite de la Reserva 
Ecológica y el camino frente 
al Río de la Plata. 

El proyecto estima tam-
bién colocar redes de agua 
potable, desagües cloacales 
y pluviales. Soterrarán los 
cables de luz y habrá gas 
natural. Al respecto, María 
Eva Koutsovitis, ingeniera y 
docente en la Cátedra Libre 
de Ingeniería Comunitaria 

de la UBA, pidió criterios 
de integralidad y materiales 
para aguas y cloacas pro-
yectados a 20 años. 

Otro de los ejes que 
se repitió a lo largo de la 
audiencia fue el acceso a 
créditos. Vecinos solicitaron 
que en la segunda lectura 
haya más especificacio-
nes. El vecino y delegado 
González  pidió que “sean a 

tasa cero, que nadie quede 
afuera por no poder pagar”. 
La vecina Elizabet Sandino 
llamó a tener en cuenta la 
situación de los inquilinos. 
“Son más vulnerables que 
los habitantes de hecho”. 
Advirtió que muchos de 
estos últimos en los censos 
del IVC fueron anotados 
como inquilinos, lo que 
generó incertidumbre en 
varias familias. 

El representante del 
Observatorio del Derecho 
a la Ciudad, Jonatan Bal-
diviezo, denunció que el 
gobierno fomenta la entre-

ga de créditos para que los 
vecinos dejen los barrios 
de emergencia. Atribuyó la 
maniobra a especulación 
inmobiliaria, interesada 
en el valor de las tierras. 
Walter, delegado de la Villa 
31, validó los dichos y pidió 
“que la urbanización sea 
inclusiva, que los créditos 
no expulsen”. 

Para garantizar la voz de 
los vecinos, el proyecto de 
integración socio ambiental 
de Rodrigo Bueno crea una 
Mesa de Gestión Partici-
pativa (MGP). La integran 
delegados de cada manza-
na, que se reúnen varias 
veces al mes para hablar de 
la urbanización. También 
la componen miembros del 
IVC, la Defensoría General 
de la Ciudad, el Ministerio 
Público Tutelar, la Procura-
ción General del Gobierno y 
la Defensoría del Pueblo. 

En la audiencia hablaron 
funcionarios y miembros 
de la MGP. Juan Maquieyra, 
presidente del IVC, resaltó 
el “reclamo histórico” y ce-
lebró que el Estado esté en 
el barrio para garantizar la 
integración. Lucas Randle, 
coordinador del IVC en el 
Rodrigo Bueno, remarcó: 
“El espíritu de esta ley está 
basado en los conceptos de 
identidad, igualdad y dig-
nidad para cada uno de los 
vecinos que lo habitan”.

Se recordó que la urbani-
zación se luchó vía tribuna-
les. Horacio Corti, defensor 
general de la Ciudad, dijo 
que “los vecinos necesita-
ron acciones judiciales para 
llegar a esta instancia”. 
Gabriel Astarloa, procura-
dor general de la Ciudad, 
agregó que el proceso “lleva 
más de diez años de trámi-

tes en la justicia y hoy está 
en el Tribunal Superior de 
Justicia”.  

Las únicas voces en 
contra de la urbanización se 
oyeron desde la perspectiva 
ecológica. Algunos oradores 
hablaron sobre la contami-
nación del suelo, porque en 
Rodrigo Bueno antes había 
un cementerio de autos. 
También se mencionó el 
riesgo por las crecidas del 
río.  Según detallaron en 
el IVC, la empresa Disab 
estudió el suelo y concluyó 
que "no es necesario reme-
diarlo".

“Vamos a mostrar que se 
puede urbanizar un barrio”
El 22 de febrero se debatió el proyecto de ley que establece la reurbanización 
del asentamiento. los vecinos reclamaron infraestructura de calidad y 
créditos accesibles. llevan diez años de lucha en las calles y en tribunales, 
contra la vulneración de sus derechos y el negocio inmobiliario.

Por Juan ManueL CaSTro

La iniciativa ordena trazar calles, 
restaurar 500 viviendas e instalar agua 
corriente, luz y gas. Los vecinos pidieron, 
además, paradas de colectivo, un mercado 
de abasto y espacios verdes.
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“La epidemia oculta del 
barrio de La Boca” es 
el título del comuni-
cado que el Grupo de 

Vivienda y Hábitat acaba de 
difundir como parte de una 
campaña para visibilizar la 
crisis urgente que atraviesa 
el barrio y reunir adhesiones 
para presentar un proyecto de 
ley que declare la emergencia 
habitacional para La Boca. La 
movida arrancó el año pasado 
con acciones que irrumpieron 
en Caminito y en el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, don-
de vecinos y vecinas vestidos 
de negro cantaban una ver-
sión de “La llorona” mexicana 
para denunciar la cantidad de 
personas que fueron expulsa-
das en 2016. 

“Desde hace siete años ve-
nimos denunciando el aumen-
to desmedido de los desalojos 
en nuestro barrio. Tras la 
aprobación de la Ley del 
Distrito de las Artes (puntapié 
para la instalación del mayor 
negocio inmobiliario en la 

zona) los desalojos se multi-
plicaron, generando el último 
año la expulsión de 1.106 
vecinas y vecinos”, señalaron 
desde el grupo que integra la 
multisectorial La Boca Resiste 
y Propone.

El espacio, que actualmen-
te interviene en 65 juicios de 
desalojos que dejarán a más 
de 300 familias en la calle, 
también difundió un spot don-
de hombres y mujeres apare-
cen desnudos en conventillos 
del barrio, portando carteles 
que exigen la declaración 
de emergencia habitacional. 
“Este proceso de gentrifica-
ción salvaje genera que niñas, 
niños y jóvenes se vean ex-
puestos a cambios abruptos de 
colegios, rompiendo la rutina 
familiar e incluso varias fami-
lias han debido habitar mucho 
tiempo separadas o hacinadas 
por no encontrar un nuevo 
lugar para vivir”.

Desde hace años, las 
familias de La Boca vienen 
peleando por sus derechos a 
vivir en el barrio y en buenas 
condiciones de habitabilidad. 

Así, lograron que la Legisla-
tura porteña sancionara, en 
diciembre de 2006, una ley 
que declara la Emergencia 
Ambiental y Urbanística de La 
Boca (la N° 2.240), en lo que 
hace a la vivienda, servicios, 
equipamiento, espacios verdes 

y actividades productivas. La 
norma establecía que el Esta-
do debía intervenir sobre los 
inmuebles ociosos privados, 
para lograr su integración y 
puesta en valor social; y crear 
una Unidad Ejecutora del 
Programa de Recuperación 

Urbanística y Ambiental. La 
ley ha sido absolutamente 
desconocida por el PRO tanto 
en el gobierno de Mauricio 
Macri como en el de Horacio 
Rodríguez Larreta. 

Otra de las normas que 
viene siendo violada por la 
administración de la última 
década es la ley N° 4.353 (de 
creación del Distrito de las 
Artes), específicamente en su 
artículo 29.  Allí se dispone que 
el Gobierno porteño deberá 
atender la situación de vul-
nerabilidad social en la zona, 
relevando la necesidad de so-
luciones habitacionales, y dis-
poner acciones direccionadas a 
facilitar la permanencia de las 
familias radicadas actualmente 
en el Distrito de las Artes. La 
cantidad de desalojos que se 
suceden semana a semana 
demuestran que no lo hace. 

En medio de este panorama 
crítico, el Grupo de Vivienda 
definió a los desalojos como 
una “epidemia tan o más 
grave que el dengue, porque 
afecta en todos los órdenes 
de la vida a vecinos y vecinas 
de carne y hueso a quienes 
se niega el derecho básico 
a la vivienda” y convocó a 
los organismos de derechos 
humanos y a los referentes 
políticos y sociales de toda la 
Ciudad, a que “se hagan eco 
de esta denuncia y nos ayuden 
a defender el derecho base de 
todo el resto de los derechos”. 

“Una EPIDEmIa PEOr qUE El DEnGUE”

El Grupo de Vivienda y Hábitat de la Boca está juntando adhesiones para presentar un 
proyecto de ley que contemple la crisis en el barrio con más desalojos de la Ciudad. 

Por MarTina noaiLLeS

Campaña por la emergencia habitacional

EL maPa de los 
desalojos en La Boca.
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MIRANdo AL SUR

Trompetas por Nehuén
El sábado 25 de febrero una 
caravana de vientos y percusión 
atravesó el barrio de La Boca, 
desde el Parque Lezama hasta 
Palos y Brandsen. El objetivo era 
doble: festejar el carnaval de la 
mano de La Rondola Trompejólica 
y, al mismo tiempo, visibilizar a 
través de la fanfarria, la lucha para 
que se haga Justicia por Nehuén, el joven que murió atropellado por 
un patrullero de la Policía Metropolitana, el 15 de diciembre de 2014. 
Rodeada por una ronda de músicos y vecinos, Roxana, la mamá de 
Nehuen, anunció que el próximo 7 de junio comienza el juicio oral 
que sentará en el banquillo al oficial Daniel Castagnasso, procesado 
por homicidio culposo. Roxana también pidió que ese día la acompa-
ñe toda la sociedad, para que el asesinato de su hijo no quede impune.   

Marcha de antorchas
El 22 de marzo a las 18h, en el marco 
del 41 aniversario del golpe de Estado 
cívico-militar de 1976, vecinos y orga-
nizaciones sociales, culturales y políti-
cas de La Boca volverán a marchar para 
homenajear a los desaparecidos del 
barrio y recordar el genocidio perpe-
trado en Argentina que dejó como saldo 
30 mil personas desaparecidas, miles 
de exiliados internos y externos, y 500 bebés -hoy adultos- con su identidad 
robada.Para organizar la movilización, sus consignas y recorrido, habrá una 
reunión abierta el 16 de marzo a las 19h en la Casa Tasso, Olavarría 740.   

Encuentro de Historia de Barracas
Las Juntas de Estudios Históricos de Barracas, Barracas al Sud y Avel-
laneda, y la Asociación de Historia Oral de la República Argentina invitan 
a vecinos, estudiantes, docentes, investigadores, técnicos, profesionales, 
artistas, trabajadores, público en general a compartir sus trabajos de 
investigación realizados o los avances de investigaciones en curso que 
sean un aporte a la construcción de la historia de ese vasto territorio 
que se dio en llamar Barracas, Barracas del Riachuelo, Partido de Bar-
racas, Barracas al Norte y Barracas al Sud, Avellaneda, Lanús, Lomas de 
Zamora y Quilmes. “Como estamos convencidos de que la historia es 
una construcción social y colectiva es que convocamos al Primer En-
cuentro de Historia de Barracas al Norte y al Sud ¡Unidas en la Historia 
y el futuro!", señalaron los organizadores. El encuentro se realizará los 
días 25 y 26 de agosto, en laAsociación Fraga, California 1925, Barracas. 
Las investigaciones se reciben en California 1925, Barracas, CABA, de 
10:30 a 14 h; o en Av. Mitre 366, piso 1º, Archivo Histórico Municipal de 
Avellaneda, de 8 a 14 hasta el 31 de julio.

Sin torres en el quincho
Luego de una reunión entre vecinos y 
funcionarios de la Dirección General 
de Planeamiento Urbano, el Gobierno 
porteño se comprometió por escrito 
a "garantizar y conservar las activi-
dades desarrolladas y el actual predio 
utilizado por la Asociación Catalinas 
Sur, sin modificación alguna".
El texto, firmado por el director de 
Planeamiento, Mariano Orlando, con fecha 6 de marzo, muestra 
un cambio en la decisión del Gobierno que, durante los últimos 
meses de 2016, había anunciado que vendería gran parte del ter-
reno, ubicado entre Pi y Margall, Azopardo y Brasil. La idea de 
la gestión Cambiemos era que allí se construyeran tres torres de 
viviendas, oficinas y comercios. 
Pero los vecinos realizaron diferentes acciones de reclamo y final-
mente, los funcionarios decidieron desistir del proyecto y anun-
ciaron que el predio que será rezonificado es el que pertenece 
al Estado Nacional, en Brasil y Pedro de Mendoza, cercano a la 
subida a la autopista Bs As-La Plata.
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JUDICIalIzaCIón DE la PrOTESTa

“Nos pusimos al fren-
te de un reclamo 
para detener a un 
asesino que conocía 

todo el barrio. Fuimos a 
reclamar que se hiciera 
justicia. El tipo fue conde-
nado, hoy está libre y no-
sotros vamos a ir a juicio”, 
dice Lito Borello, dirigente 
nacional de la Organiza-
ción Social y Política Los 
Pibes, que nació en La 
Boca hace más de quince 
años como un comedor 
popular. Así explica por 
qué deberá sentarse ante 
un tribunal oral junto a 
Luis D'Elía (FTV) y Alberto 
Bordón (padre de Sebas-
tián, asesinado en Mendo-
za), acusados por la toma 
de la Comisaría 24, que se 
produjo en la madrugada 
del 26 de junio de 2004, 

horas después de que Juan 
Duarte matara a balazos 
al Martín “Oso” Cisne-
ros, militante de La Boca. 
Aquella noche del 25, a 
pocas cuadras, comenza-
ba una vigilia en Puente 
Pueyrredón al cumplirse 
dos años de los asesinatos 
de Maximiliano Kosteki y 
Darío Santillán.

Los tres acusados ha-
bían sido sobreseídos por 
prescripción por el paso 
del tiempo sin definiciones 
judiciales pero la Cámara 
Federal de Casación Penal 
revocó ese fallo en 2012. 
En la misma resolución, 
ordenó enviarlos a juicio 
oral, que finalmente co-
menzará el 21 de marzo, a 
cargo de los jueces María 
del Carmen Roqueta, José 

Martínez Sobrino y Julio 
Panelo del Tribunal Oral 
Federal N°6. Allí se anali-
zará si cometieron "lesio-
nes leves y daño agravado 
por tratarse de bienes de 
uso público, en concurso 
real con el delito de aten-
tado a la autoridad califi-
cado”, “daño agravado por 
tratarse de bienes de uso 
público” y “privación ilegí-
tima de la libertad”. 

Lo que la defensa de 
Borello va a plantear ante 
el tribunal es que no está 
demostrada la coacción 
contra el personal policial. 
Lo que hubo, y nadie lo 
niega, es un reclamo para 
que detengan a “un ase-
sino que conocía todo el 
barrio y que estaba libre 
en el mismo barrio”, insis-
te Borello.

“El asesinato que pro-
tagonizó Duarte contó 

con una zona liberada: 
comenzó a disparar desde 
la vereda y fue avanzando 
hasta llegar a la casa de 
El Oso. Finalmente le tira 
por una ventana y le pega 
abajo del ojo. Y el policía 
que solía estar de consigna 
en la esquina no estaba. 
Ese crimen se produjo des-
pués de seis meses donde 
veníamos sufriendo ame-
nazas y hostigamientos por 
nuestro trabajo barrial, 
que molestaba a los narcos 
de la zona. Y no es casual 
que Duarte fuera un dealer 
protegido por la Comisaría 
24”, detalló.

Ese contexto previo 
impulsó el reclamo ante la 
Comisaría 24, que estaba 
dirigida por el comisario de 
la Policía Federal Cayetano 

Vicente Greco, quien fue 
beneficiado por “falta de 
mérito” durante la instruc-
ción judicial de la causa. 
Lo mismo ocurrió con el 
ex secretario de Seguridad 
Norberto Quantin y el ex 
subsecretario del área José 
María Campagnoli, que se 
habían amparado en sus 
fueros de funcionarios du-
rante el proceso.

“Duarte fue condenado a 
18 años de prisión y ya está 
libre pero nunca fue dete-
nido el asesino intelectual. 
Ese está libre”, dice Borello.

Detrás del avance de la 
causa judicial, Borello y 
la organización que lidera 
ven que existe una juga-
da “netamente política” 
porque el juicio oral se 
llevará adelante en me-
dio de un año electoral, 
donde las decisiones de 
los gobiernos nacional, 

provincial y porteño -que 
encabezan Cambiemos- 
se discuten en las calles. 
Allí, las organizaciones 
sociales protagonizan los 
reclamos junto con sindi-
catos y partidos políticos. 
“Van a poner el eje en la 
toma de la comisaría y no 

en el asesinato de un líder 
social. La toma se produjo 
en un contexto determina-
do y eso lo están dejando a 
un lado. Es una forma de 
estigmatizar y criminalizar 
a los dirigentes de las or-
ganizaciones populares”, 
afirma Borello.

“Se pone el eje en la toma de la comisaría 
y no en el asesinato de un líder social”

El 21 de marzo comenzará el juicio oral contra lito Borello, dirigente de la Organización Social y Política 
los Pibes, luis D’Elía y alberto Bordón. Están acusados de haber tomado la comisaría 24, hace más de 

doce años, para exigir que detuvieran al asesino del militante martín “Oso” Cisneros.

Por PabLo WaiSberg

“El asesino contó con una zona 
liberada. El policía que solía 
estar de consigna en la esquina 
no estaba. Y no es casual 
que Duarte fuera un dealer 
protegido por la Comisaría 24”, 
detalló Lito Borello.

CinCo esquinas. el 2 de julio de 2014 una multitudinaria 
movilización exigía Justicia, a una semana del asesinato del Oso.
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SoNeToS de BARRACAS

lejos del bullicio, rincón preciado
bordado con arcos color buriel,
conserva celosa la historia fiel
en las casitas y el gris empedrado.
Y en la digna rutina del asceta,
que en la vereda no muestra despecho,
sentado con el respaldo en el pecho
tomando unos mates en camiseta.
los vagones con paso estridente,
despiertan de su siesta a la farmacia
caminando en procesión a la estación.
a pedir tres deseos bajo el puente,

se dirigen presurosos con gracia
el nieto, el abuelo y su bastón.

largas plantas se mecen a su antojo
cerca del esforzado monumento
que izando la bandera al firmamento
apenas opaca al gran ceibo rojo.
Plácidamente desde un banco flojo,
observo más allá del pavimento
a la verja, los gatos y el convento
que una vez fue pasión, celos y enojo.
las campanas son una letanía
que resuena desconsoladamente;
una música tan triste y sombría
duerme a los gatos displicentemente.
nubes grises amortajan al día
enlazando al pasado y al presente.

“Santa Magdalena” “Plaza Colombia -Santa Felicitas”

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS

FECHA: 25 de abril de 2017
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5025 del 14 de diciembre de 2016 referente 
al Expte. 2993-J-2016.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones 
que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Impónese el 
nombre de "Latinoamérica" al Jardín de Infantes Nucleado "C" del Distrito 
Escolar 4° sito en la calle José Aarón Salmún Feijoo 1073.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 
13:30 hs.

14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5041 del 5 de enero de 2017 referente al 
Expte. 722-D-2016.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones 
que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Denomínase 
Martiniana Olivera de Levy y Daniel Levy a la plazoleta ubicada en la 
intersección de las avenidas Almirante Brown y Pedro de Mendoza.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 
14:30 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, 
personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 
160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento 
acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las 
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se 
designe conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

comuna 4
25/04/2017

10 cms x 15 cms.

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:

El 8 de marzo fue el 
día internacional de 
la mujer y se llevó 
a cabo un histórico 

paro internacional. “Vivas 
nos queremos y con trabajo 
nos queremos”, expresan las 
consignas de esa semana y de 
todos los días.

Las calles mostraban un 
descontento por las prome-
sas incumplidas del Estado 
que se retiró de la educación, 
la salud, el trabajo, y de la 
prevención de la violencia, 
respondiendo con más repre-
sión. Y por la violencia insti-
tucional que traen aparejados 
los recortes presupuestarios, 
largas horas de espera en los 
organismos que tienen que 
recibir nuestras denuncias, 
esperas de meses enteros 
para turnos médicos, para 
trámites en la Anses, inte-
rrupciones sin explicación 
en el cobro de asignaciones 
familiares, falta de medica-
mentos y de vacantes para 
los niñxs. 

La presencia del Estado 
hace la diferencia. Hoy las 
oficinas que intervienen 
directamente en casos de 
violencia como son la OVD, 
ATAJOs, DOVIC y UFEM 
están desbordadas por la 
cantidad de situaciones en 
las que son convocadas, por 
otro lado tampoco están 
diseñadas para abarcar toda 
la complejidad del proble-
ma, abordar otras violencias 
como la laboral, obstétrica, 
mediática…Una situación 
de violencia familiar des-
encadena la necesidad de 
intervención del Estado para 
garantizar los derechos de 
la vivienda, la salud física 
y mental, la independencia 
económica, y el acompaña-
miento integral en el proceso 

judicial. Lamentablemente, 
las respuestas del Estado en 
este sentido son muy pobres, 
con pocos lugares de aten-
ción a víctimas, subsidios 
habitacionales imposibles, 
un solo refugio en pésimas 
condiciones, contrariamente 
a la campaña mediática que 
hoy publicita políticas públi-
cas que no existen o están en 
retirada.

Esta generación que hoy 
llena las calles en el país y 
en todo el mundo hereda el 
coraje y las conquistas de ge-
neraciones anteriores y exige 
un cambio cultural verdadero 
para terminar con la violencia 
en todos los sentidos, cam-
bios en cómo hablamos, en 
las prácticas laborales, en los 
hogares y en los cuerpos, un 
verdadero desafío que sólo 
se puede llevar adelante con 
voluntad política y como una 
tarea de amor.

Vivas nos queremos y con 
trabajo nos queremos

Por uSina 21/24 

COlUmna DE OPInIón

ilustraCión: Marcela De luca

Textos: Marcelo Nasra

ilustraCión: sole Willich
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Iriarte 2165, Barracas / 4302-

6825 / www.ccbarracas.com.ar

 Sábado 11 /21 hs, Vuelve 

la obra ícono del Teatro 

Comunitario en Barracas, “El 
casamiento de Anita y Mirko” 

regresa en su 17° temporada 

ininterrumpida. las partici-

paciones salen a la venta con 

15 días de anticipación en la 

boletería del Circuito de lunes 

a viernes de 18 a 21 hs.

Talleres de integración. Si que-

rés formar parte del Circuito, 

anotate en marzo a los talleres 

de integración para grandes y 

chicxs de 8 a 99 años. los en-

cuentros arrancan en abril. Po-

dés cantar, tocar instrumentos, 

actuar o ser parte del equipo 

de luces y sonido, vestuario, 

maquillaje o escenografía. 

CASA de LA 
CULTURA 
CoMPAdReS 
deL HoRIzoNTe  

Combate de los Pozos 1986 / 

Fb: Compadres del Horizonte

 
Sábado 4, 18 hs. Carnaval 
Com(p)adrito. Se presen-

tarán: murga Cachengue y 

Sudor, murga de arpillera, 

Sikuris ahihaymanta, 

Comparsa de Copleros, 

Candombe y más. además, 

habrá Feria de productores 

autogestivos, comidas case-

ras y juegos para niñxs. 

Sábado 11, 15 hs. Convo-
catoria para sumarse al 
Espacio de niñez "Juanito 
Laguna", que desarrolla 

trabajo comunitario con las 

familias de los barrios de 

Parque Patricios, Constitu-

ción y Barracas.  

USINA deL ARTe 

Caffarena 1, esq. av. Pedro 

de mendoza, la Boca / www.

usinadelarte.org 

Hasta el domingo 2 de abril. 

Henri Cartier-Bresson. Fotó-

grafo.  la exposición reúne 

más de 100 fotografías del 

célebre artista francés. la 

muestra se puede visitar de 

martes a jueves de 14 a 19 hs. 

y de viernes a domingos de 

12 a 21 hs.  Espacio laberinto, 

museo del Cine. Viernes 17 a 

las 21 hs. 

Fabi Cantilo plays The Beat-

les. Espacio auditorio.

Sábado 18 a las 21 hs. Leo 
Masliah en Trío. El ingenioso 

músico y escritor uruguayo 

debuta en la Usina con un 

novedoso formato de trío.

Todas las actividades son 

gratuitas. Se entregan hasta 2 

entradas por persona desde 2 

horas antes de la función.

LA FLoR de 
BARRACAS  

Suárez 2095, Barracas/ 4302-

7924/ Fb la Flor de Barracas

 

Viernes 3 y 10 a las 21.30 hs: In 
Crescendo. Cuarteto de guita-
rras.  Como parte del programa 

música en los Bares notables 

del ministerio de Cultura de la 

Ciudad, el prestigioso cuarteto 

dará dos conciertos en la Flor.

BAR LoS 
LAUReLeS   
av. Iriarte 2290, Barracas 

/ 4303-3393 / Fb Bar los 

laureles  

Todos los jueves a las 20 hs: 

Milonga Rumbo al Sur.  Clase 

de Tango para principiantes. 

De 21.30 a 2 hs. milonga. mu-

sicaliza Pablo nieto y a las 

22, Espectáculo a la gorra. 

Todos los viernes a las 21hs: 

Peña de Tango de Arrabal. 
Clase de Tango con Yuyú He-

rrera y de 21.15 a 3 hs. Peña 

de Tango (micrófono abierto). 

Tandas para milongueros

Todos los sábados a las 20 hs: 

Milonguitas empastadas. Con 

los discos de pasta y vinilo de 

la colección de los laureles. 

19.30 Clases de Tango con 

Sara Parnigoni. De

21 a 4 milonga. musicaliza 

marcelo García. a las

22 hs. Espectáculo a la gorra.

Cocina abierta de 20 a 2 hs. 

Entrada libre y gratuita 

AGENDA CULTURAL marzo 2017

cultura AL SUR....

El museo, como espacio 
de encuentro entre las 

comunidades y sus herencias 
simbólicas, promueve las ins-
tancias de circulación, no sólo 
de la colección sino también 
del patrimonio inmaterial re-
presentado por las tradiciones 
y celebraciones, como mani-
festaciones perdurables de la 
población involucrada.

Se fomenta en estas festivi-
dades el encuentro y el inter-
cambio entre distintas gene-
raciones y diferentes aportes 
migratorios. El museo busca 
así comprometerse activamen-
te en los procesos de cons-
trucción de identidad cultural, 

vinculando la historia con el 
devenir social y cultural con-
temporáneo, sin dejar de lado 
el encuentro con la memoria 
colectiva de la comunidad.

Ahora, en marzo de 2017, el 
MBQM propone dos momen-
tos de especial celebración, y 
un “Río de colores” que conec-
tará comunidades. 

Por un lado, el Museo con-
voca a las a comunidades edu-
cativas y vecinos, para cubrir 
el río de colores y participar de 
talleres de reciclaje adaptados 
a las distintas edades. Serán 
propuestas creativas y lúdicas 
que vincularán el arte y el río, 
reutilizando objetos que de 

otra manera generarían resi-
duos. De esta forma, se apunta 
a concientizar a la comunidad 
a adaptar productos desecha-
bles para nuevos usos.

La intervención cromática 
sobre las aguas del Riachuelo, 

se realizará desplegando ele-
mentos decorativos flotantes 
construidos por estudiantes de 
la zona con botellas descar-
tables. La pertinencia de los 
materiales utilizados y la logís-
tica para su colocación y retiro 
en condiciones de seguridad 
e higiene para las personas y 
el ambiente, se coordina con 
la Subsecretaría de Higiene 
Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Esto ocurrirá el día miércoles 
15 de marzo entre las 10 y las 
19hs. 

Por otro lado, un grupo de 
adolescentes convocados por 
el Museo Benito Quinquela 
Martín y el Museum Center at 
5ve. Points (Tennessee, USA), 

en el marco del proyecto “Ca-
minos de Agua – Waterways”, 
trabajarán sobre el mismo 
paisaje que inspiró las obras 
de Quinquela y cubrirán el 
río de colores con estrellas de 
colores realizadas con botellas 
descartables por organizacio-
nes e instituciones educativas 
y sociales preocupadas por la 
protección del Riachuelo. 

En ese río de colores, 
los chicos de ambos países 
saldrán a navegar simbólica-
mente en una embarcación 
construida con materiales 
reciclados, orientados y tu-
telados por los responsables 
de Prefectura Nacional y la 
Dirección General de Limpie-
za del Riachuelo, dependiente 
de la Subsecretaría de Higie-
ne Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Esto ocurrirá el sábado 18 de 
marzo entre las 14 y las 17hs. 

Ambas actividades tendrán 
lugar, en el mismo espacio, 
el Riachuelo, y sobre el paseo 
costero frente al Museo Benito 
Quinquela Martín (altura Av. 
Pedro de Mendoza, entre Palos 
y la Vuelta de Rocha, La Boca).

El mes de Quinquela
Av. Pedro de Mendoza 1835 / 4301-1080

www.museoquinquela.gov.ar

     museoquinquela

Como parte del calendario de Celebraciones Tradicionales 
que viene proponiendo a la comunidad, durante marzo el 
museo llevará adelante una serie de actividades especiales 
para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del 
gran artista y filántropo boquense.

CIRCUITo CULTURAL 
BARRACAS 

El MBQM en un "Río de Colores: Conectando Comunidades".
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Melo 586. La ima-
gen es desola-
dora. Restos de 
juguetes, un 

boletín de escuela, pedazos 
de ropa, chapas acanala-
das y un hollín que tiñe 
todo de negro. “Este es un 
lugar estratégico para el 
futuro. Tarde o temprano 
va a llegar el centro turísti-
co”. El escenario dantesco 
está a cuatro cuadras de 
Caminito. Son las cenizas 
del conventillo donde vivía 
Jorge Herrera hasta que 
se incendió en 2013. Es el 
lugar donde murieron sus 
dos hijos varones, Pitu y 
Pola, y donde ya no queda 
nada. “Fue tan fuerte lo 
que nos había pasado como 
para comenzar algo juntos. 
Así que cada uno se fue por 
su lado”.    

La historia de Jorge es 
la primera de las tres que 
Juan Manuel Bugarín eligió 
contar en “MIL (Melo-Iber-
lucea-Lamadrid): Unidad, 
organización y lucha”, un 
documental que se zambu-
lle en la problemática de 
vivienda que atraviesa al 
barrio de La Boca. 

“La idea surgió hace más 
de 3 años cuando trabajába-
mos en televisión con Darío 
(Calderón, uno de los pro-
ductores) y surgieron ganas 
de hacer algo que fuera más 
nuestro. Cuando vimos la 
noticia de la muerte de Pitu 
y Pola decidimos hacer un 
corto”, cuenta Bugarín en la 
Casa Tasso, donde el 10 de 
febrero se proyectó la pelí-
cula ante vecinos del barrio, 
muchos de ellos protagonis-
tas de estas historias. 

A poco de comenzar a 
involucrarse con el tema, el 
director se dio cuenta que 
el incendio del conventillo 
de Melo no era la excepción 
sino más bien la regla de un 
barrio en pleno proceso de 
gentrificación. Así fue que 
el corto quedó chico y se 
transformó en documental.   

Cámara en mano, el 
equipo comenzó la fil-
mación a fines de 2013 
y, enseguida, la realidad 
volvió a superar al proyec-
to: el fuego otra vez sobre 
un conventillo, a tan sólo 5 
cuadras de Melo, en pleno 
corazón turístico. 

Pero en Iberlucea al 1200 
los vecinos decidieron dar 
la pelea, ante un Gobier-

no porteño que, rápido de 
reflejos, intentó dejarlos en 
la calle y quedarse con el 
codiciado terreno. Pero no 
pudo. Debajo de la lluvia, 
en carpas y gazebos, nacie-
ron las asambleas y la orga-
nización creció. La cámara 
estaba ahí para registrar, 
casi sin saberlo, un proceso 
y un desenlace que que-
darían en la historia de la 
lucha social de La Boca. 

La imagen avanza entre 
las mangueras de los bom-
beros. También se escurre 
entre vecinos que cocinan, 
arman listas de materiales, 

ordenan las donaciones, 
escuchan a la abogada y 
repasan el petitorio que 

entregarán a los funciona-
rios. Luego de una semana 
de acampe, la negociación 
llega a su fin. Y el final 
es feliz. Subsidios para la 
reparación de sus viviendas 
y el reconocimiento como 
dueños del lugar que habi-
tan desde hace décadas. Los 
abrazos larguísimos tam-
bién quedan eternizados en 
la película.  

La L de MIL es de La-
madrid. En la esquina de 
esa calle y Ministro Brin 33 
familias hicieron realidad 
su sueño del techo propio. 
Tras una década como coo-

perativa, y apelando a la ley 
341 de construcción social, 
Covilpi logró terminar las 

viviendas y mudarse. La 
última etapa de ese proceso 
fue la historia elegida para 

dar cierre al documental. 
“La de Jorge era la 

historia de la familia que 
después del incendio se 
tiene que ir porque no tiene 
dónde quedarse en el barrio 
y el lugar queda vacío. Des-
pués surge Iberlucea, que 
les ofrecen un subsidio para 
que se vayan del lugar pero 
ellos se unen y deciden que-
darse. Covilpi era el cierre 
perfecto: muchos años de 
organización y de aguante 
hasta que pudieron generar 
algo que es un paradigma 
en el barrio”, hila el direc-
tor repasando las historias 
que dieron a luz a este 
documental.

Un joven carga un tele-
visor, después un mueble. 
Atraviesa un pasillo gris, 
sin luz, con su pequeño hijo 
tironeándole del pantalón. 
Dos mujeres eligen los 
cerámicos que luego serán 
el piso de su techo. Unas 
nenas señalan una pared a 
medio pintar: “Acá voy a po-
ner la cama y allá… no se, 
una biblioteca?”, juegan con 
la imaginación. Otra mujer 
se emociona en el futuro 
baño. “Esto es un sueño, yo 
hasta ahora compartía baño 
con 10 familias”.  

Mudanzas. Bendiciones. 
Y otro final feliz. 

El documental termina 
pero arranca otra historia. 
Luego de la proyección, el 
Grupo de Vivienda y Hábitat 
de La Boca adelanta un cor-
to audiovisual que es parte 
de una campaña mayor. 
Lograr que la Legislatura 
porteña establezca la emer-
gencia habitacional para el 
barrio. Lo gritan en silen-
cio, desnudos, en patios y 
escaleras de conventillos 
que serán desalojados en 
los próximos meses. 

Arriba el telón, que la 
lucha en La Boca continúa.

cultura AL MARGEN....

Por MarTina noaiLLeS Tres historias en MIL
En el documental “melo-Iberlucea-lamadrid”, Juan manuel 
Bugarín muestra la problemática habitacional que sufren 

las familias de la Boca y la posibilidad de encontrar 
soluciones a través de la organización y la lucha. 

En Iberlucea al 1200 los vecinos decidieron dar 
la pelea, ante un Gobierno porteño que, rápido 
de reflejos, intentó dejarlos en la calle 
y quedarse con el codiciado terreno.
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